


LIBRARY OF PRINCETON

DEC I I 2003

THEOLOGICAI SEMINARY

PER BX1427.A1 .C75

Cristo Rey en México.



Digitized by the Internet Archive

in 2016

h ttps ://areh ive .o rg/deta i Is/c r istoreyenmex ic71 mon u







“CRISTO REY EN MEXICO"

Indice:
j

Págs

{
PAZ DESPUES DE LA TEMPESTAD -Biografía corta de

Su Santidad Juan XXIII.—Licinio Galati

j
LA PROCLAMACION DE CRISTO REY —Crónica de la

Devoción a Cristo Rey en e' mundo, a través de los

siglos Pedro R. Rodríguez

: VASALLOS DEL REY.—Historia de la Erección de la

Asociación Nacional de Vasal'os de Cristo Rey, en

la Parroquia de San Luis de la Paz, Gto M. I. Sr.

Cango. Lie. D. Andrés F. Rodríguez

|
EN EL CUBILETE CON CRISTO REY -Crónica del Gran

Día de "n Realeza Divina, último domingo de octu-

i bre de 1958, celebrado en el Monumento Votivo Na-

cional, por toda la Patria Mexicana.

—

José de Jesús

Ojeda Sánchez 29

¡
LA MONTAÑA DE CRISTO REY —Epoca actual.—Pere-

grinaciones de ’os meses de Septiembre y Octubre

{
de 1958 35

j NUESTRA PORTADA:

Su Santidad Juan XXIII momentos después de haber

(|j
sido electo Pontífice de Rema y de toda la Iglesia cristiana.

CRISTO REY EN MEXICO ". Revista mensual. Organo c.el Centro General de Propaganda

del Monumento Votivo Nacional a Cristo Rey de la Paz. León, Gto.. México. Enero de

1953.—Año VIL Vol. VII —Núm 1



Paz Después

óe la

Tempestad
Así ha sido llamado, por los venecianos. Su Santidad

Juan XX11I: por su carácter manso y pacificador. Más que

por las vías de la habilidad diplomática él prefirió ca-

minar por las del encuentro leal con los hombres.

UANDO en diciembre de 1944
Monseñor Angelo Giuseppe
Roncalli, que se encontra-

ba en Constantinopla, reci-

bía en sus manos un tele-

grama numerado, expedido por la Secretaría de Es-
tado, en la cual le pareció leer que había sido

nombrado Nuncio Apostólico en París, no pudo
menos que pensar que se trataba de algiín eviden-

te error de transcripción o de interpretación. De
cualquier modo que fuese, para no incurrir en el riesgo de esta especie,

partió por el primer medio que tuvo en sus manos hacia Roma y, llegado
al Vaticano, no se detuvo en promover un regaño de Monseñor Tardini,
acudiendo claramente a la manifestación de que alguno, en la Secretaría
de Estado, “debía estar equivocado”. Monseñor Tardini no se dejó coger
desprevenido y, de nuevo, le respondió: “Carísimo, esté seguro de que
ninguno de nosotros había reflexionado”.

¿Qué había sucedido?

Pío XII, a causa de las complicaciones surgidas durante la guerra*
necesitaba de un diplomático que supiese ser portador de quietud en me-
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SU SANTIDAD JUAN XXIII,

A PESAR DE SER ITALIA

NO, LOS CATOLICOS DE

TODO EL ORBE LE LLA

MAN "PAPA NUESTRO".

SU NOMBRE, TAL VEZ EL

MAS DIFUNDIDO EN EL

MUNDO. ES EL JUAN DE

LOS DE HABLA ESPAÑO

LA, EL JOHN DE LOS

AMERICANOS, EL JEAN

DE LOS FRANCESES, El

JOHANN DE LOS ALEMA

NES; EN RUSIA, DE CA

DA 100 PERSONAS, MAS

DE DIEZ SE LLAMAN:

IVAN 1VANOVIC, ESTO

ES, JUAN HIJO DE JUAN.

dio del mar en tempestad de Francia en la postguerra. Por eso, sin que
nadie le hubiese hablado, había pensado en Monseñor Roncalli, conside-

rado por todos como uno de los más hábiles pacificadores de la diploma-
cia Vaticana.

Las previsiones del Papa Pacelli no fueron fallidas: durante ocho
años la Iglesia de Roma estuvo dignamente representada, y se debe a la

habilidad del Nuncio Monseñor Roncalli el que las relaciones entre la

Santa Sede y Francia se desarrollaran en un clima de plena comprensión,
no obstante las vicisitudes no siempre serenas de la Francia atormentada.

El hecho es que durante toda Su vida, Giuseppe Roncalli, más que
por los caminos de la habilidad diplomática, prefirió caminar por los del
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encuentro leal y pacífico con los hombres y con los gobiernos con un es-

píritu de humanidad que sorprendió a todos. Cuando el Presidente de la Re-
pública francesa, Auriol, restaurando una tradición antiquísima, inte-

rrumpida hacía tiempo, impuso el birrete cardenalicio a Monseñor Ron-
calli, quedó conmovido al oir decir del neo Cardenal, en su alocución de
agradecimiento, que se habría considerado feliz si los franceses, acor-
dándose de él y de su estancia parisina, hubiesen podido decir: “Era un
sacerdote leal y pacífico, siempre en toda ocasión amigo seguro y sincero
de Francia”.

Auriol, por toda respuesta, no pudo menos de poner en evidencia
sus altas dotes de diplomático, por lo que el gobierno francés se sentía

en el deber de conferirle el más alto honor de la nación: la Gran Cruz
de la Legión de Honor.

No se puede ciertamente decir que la diplomacia estuviese en la

sangre de Giuseppe Roncalli: fue más que todo la continuada manifesta-
ción de la bondad de su alma por lo que por todas partes logró conquistar
los ánimos de todos.

Nacido el 25 de noviembre de 1881 de Bautista Roncalli —un mo-

ENTRE LOS CLASICOS "FLABELOS" Y SENTADO EN LA SILLA GESTATORIA, SU
SANTIDAD JUAN XXIII RECIBE LAS PRIMERAS DEMOSTRACIONES DE CA
RIÑO Y RESPETO COMO SUCESOR EN LA SEDE DE PEDRO EL PESCADOR.
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POCOS MINUTOS DESPUES

DE HABER SIDO ELECTO

PONTIFICE, SU SANTI

DAD JUAN XXIII ES CON

DUCIDO POR PRIMERA

VEZ EN LA SILLA GESTA

TORIA A LA BASILICA

DE SAN PEDRO, MIEN

TRAS IMPARTE SUS PRI

MERAS BENDICIONES CO

MO SUCESOR DE SAN

PEDRO Y VICARIO DE

CRISTO.

desto colono del Conde Octavio Morlani— y de Mariana Mazzola, en un
pueblecito de Bergamo, Monte Bajo, vivió en un ambiente patriarcal, res-

pirando el genuino aire de la tierra campesina. José era el tercer hijo de
los 13 vástagos de Bautista Roncalli, pero, en un momento dado, prefirió

dejai' a los hermanos el trabajo de los campos, para seguir su camino, el

del sacerdote, ingresando en el seminario de Bergamo, donde terminó sus
estudios liceales. En Roma, junto a Apellinare, se laureó en Teología y
el 10 de agosto de 1904, en la Iglesia de Santa María de Montesanto, fue
ordenado Sacerdote por Monseñor Cappetelli, Vicegerente de Roma. El
novel Levita celebró la Santa Misa sobre la tumba de San Pedro.

De Roma el joven Sacerdote regresó a Bergamo llegando a ser el

secretario del Obispo Monseñor Radini-Tedeschi, en cuya escuela tuvo
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ocasión de acercarse y conocer a las personalidades del munlo católico,

mientras desempeñaba también los trabajos de profesor de historia ecle-

siástica y patrología en el Seminario de aquella ciudad.

Durante la primera guerra mundial fue capellán militar. Su bon-
dad y su abnegación al servicio de todos le merecieron el título de “An-
gel ae los soldados”.

En 1921 regresó a Roma, en calidad de Presidente de la Obra de la

Propagación de la Fe”: fue en tal cargo donde su inteligencia y audacia
tuvo manera de explayarse ganándose la admiración y la estima de to-

dos, por lo cual el 25 de febrero de 1925 Pío XI le confirió el encargo de
Visitador Apostólico en Bulgaria, nombrándolo Arzobispo titular de Aeo-
rópolis.

La consagración episcopal la recibió el 19 de marzo, fiesta de San
José, en la iglesia de San Carlos el Corso, por obra del Cardenal Tacci,

Secretario de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental. Celebró
su primera Misa “episcopal" también sobre la tumba de San Fedro.

La misión de Monseñor Ronealli en Bulgaria señaló el principio de
su actividad diplomática, desarrollándose siempre en un clima y en un
ambiente muy difícil. En 1935, de Sofía pasó a Estambul en calidad de
Vicario Apostólico y Delegado en Turquía, acumulando la función de De-
legado por Grecia. Esta circunstancia volvía particularmente delicada su
misión que debía mantenerse en la más alta imparcialidad, dada la sorda
hostilidad entre Grecia v Turquía.

Como habíamos ya notado, en diciembre de 1944, Pío XII lo nom-
braba Nuncio Apostólico en París. No hay necesidad de alargarse en ex-

plicar cómo la Nunciatura parisina constituía una de las cargas más deli-

cadas de la diplomacia Vaticana y lo era tanto más en aquel enrojecido 1944,

verdadero clima de guerra sobre la tierra desolada de Francia. Cuando Mons.

LA SOMBRA PROTECTORA

DEL CRISTO ARCHICOLO

SAL DEL MONUMENTO

SE PROYECTA SOBRE ES

TOS PEREGRINOS. QUE

EN FILA PROLONGADA

VARIAS DECENAS DE

METROS, PASEAN TRIUN

FALMENTE LA IMAGEN

CORONADA DE LA PA

TRONA DE PURISIMA

DEL RINCON, GTO.
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EL EXCMO. Y REVMO. SR.

DR. D. ALFONSO TORIZ,

OBISPO DE QUERETARO,

EL DIA DE SU PRIMERA

VISITA COMO PONTIFI-

CE, AL MONUMENTO VO

TIVO NACIONAL AL MO

NARCA PERPETUO, DON-

DE OFICIO DE PONTIFI

CAL.

Roncalli presentó sus credenciales al nuevo gobierno del General De Gaulle
era el l 9 de enero de 1945: llegó exactamente a tiempo para dirigir, en
su calidad de Decano del Cuerpo Diplomático, los augurios de Capodanno
y las suyas fueron las primeras palabras de buen augurio que eran diri-

gidas a Francia, después de los desastres y las ruinas de la guerra que,
por otra parte, todavía, amenazaba.

Francia demostró agradecimiento al nuevo Representante del Papa.
En los ocho años de su misión los franceses tuvieron oportunidad de ad-
mirar la bondad y sinceridad de alma y se entabló entre ellos y el Nun-
cio Apostólico un círculo de recíproca simpatía, que no vino jamás a
menos.

A tal prepósito, se recuerda el episodio singular que atestigua con
cuánto afecto se ha rodeado al nuevo Papa en tierra de Francia. Durante
las celebraciones del centenario de las apariciones de Lourdes, Delegado
Pontificio era el Cardenal Tisserant: ahora bien, una misión francesa se

dirigió expresamente a Venecia para invitar al Cardenal Roncalli a fin

de que se dignase también él participar en tales celebraciones.

En el consistorio secreto del 12 de enero de 1953, Pío XII había
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creado Cardenal al Nuncio Apostólico, Monseñor Roncalli, y el 15 de ene-
ro lo preconizaba Patriarca de Venecia. En este mismo día, Auriol, basa •

do en el antiguo privilegio concedido por la Santa Sede a los. jefes de las

Naciones Católicas, de imponer, esto- es, el “birrete” a los nuevos miem-
bros del Sacro Colegio que viviesen en el extranjero —imponía uno de los

símbolos de la dignidad cardenalicia al Nuncio Apostólico, con un cere-

monial estudiado en sus mínimos detalles.

La ceremonia se desarrolló en el Elíseo y los franceses se mostra-
ron sobremanera sensibles a la continuación de esta tradición. Sobre el

hecho de que el nuevo Papa había tomado el nombre de Juan XXIII, al-

guno ha querido ver una manifestación del antiguo vínculo de afecto por
Francia: es sabido, en efecto, que el último Pontífice que había llevado
este nombre, Juan XXIII, era un francés, precisamente Giacomo di Ca-
hors (1316-34).

El 15 de marzo de 1953 el Cardenal Roncalli ingresó triunfalmente
en Venecia. Desde que tomó posesión Giuseppe Sarto —después Papa Pío
X en aquel lejano 24 de noviembre de 1894, ningún otro Patriarca había
ingresado ya en la laguna ya Cardenal

: por eso la acogida fue de las más.
espléndidas.

Pero el Cardenal Roncalli no se desconcertó por tanto triunfo. Qui-
so demostrar que su nueva misión de Pastor —después de haber sido por
tantos años un Diplomático— continuaba en el mismo signo de bondad
humilde, lejos del fasto y de la pompa, “He nacido de pobre gente” —dija
en aquella- ocasión— . La Providencia ha querido traerme del país nativo

y hacerme recorrer los caminos del mundo, del Oriente al Occidente, po-

niéndome en contacto con los problemas políticos y sociales más graves.
Ahora el fin de mi larga experiencia hace que me encuentre aquí en Ve-
necia, entre la tierra y el mar, en una ciudad familiar para mis abuelos

y a mis estudios”.

Después, cuando la emoción le volvió difícil proseguir el discurso,

LOS PEREGRINOS ZACATE

CANOS. QUE SIEMPRE

EN GRANDE NUMERO

ACUDEN EN PEREGRINA

CION AL MONTE SANTO,

ASISTEN A LA MISA

QUE SE OFICIO CON TAL

MOTIVO EN EL SANTUA

RIO DE LA REINA, DU

RANTE EL MES DE OC

TUBRE.
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suplicó: “Por caridad, no miréis el rostro del Patriarca como el de un
político o el de un diplomático, sino buscad en él solamente al siervo de
Dios, buscad al Pastor de almas llamado a ejercer su misión entre los hu-
mildes, un pastor de todas maneras indigno de aquel Grande Pastor que
es Cristo y de Aquel que lo representa en la tierra. Hasta cuando he es-

tado en contacto con las personalidades más poderosas no he deseado otra

cosa”.

Cuando concluyó su discurso, sintió necesidad de invocar a Pío X,
'exclamando: “Oh Beato Pío X, heme aquí ahora en el que ha sido tu lu-

gar". No habría ciertamente imaginado el nuevo Patriarca de Venecia que
tal invocación de auxilio y tal acercamiento no era sólo válido para la Cá-
tedra de San Lorenzo Justiniano, sino también para la Suprema Cátedra
de Pedro.

No obstante este programa eminentemente pastoral, trazado por el

Cardenal Roncalli, más de alguno permanece estupefacto de que a la ca-

beza de una grande diócesis como la de Venecia hubiese sido enviado un
diplomático: pero, con el transcurso del tiempo, se tuvo modo de consta-
tar que los muchísimos años de vida diplomática no habían por nada can-
celado el celo pastoral demostrado así precozmente por el joven sacerdote
Roncalli, cuando inició su ministerio.

Se puede decir además que los múltiples viajes: de Bulgaria a Tur-
quía, de Grecia a Francia, de París al Líbano, que le han merecido el ca-

lificativo de “itinerante apostólico”, lo han puesto en contacto con los pue-
blos y civilizaciones disparadas, y le han procurado además un conoci-

miento más vivo de los problemas y de las necesidades de cada una de las

almas en busca de Cristo. Convenciéndose ahora más de que, sobre y fue-

ra de la tortuosidad de la política y de la diplomacia, lo que cuenta es el

encuentro individual con Cristo, en la obediencia ai la Iglesia.

Es propiamente esta figura de Pastor la que toma ahora el timón de

la Barca de Pedro. Juan XXIII, Sumo Pontífice de la Iglesia universal,

Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Patriarca del Occidente, Primado
de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la Provincia Romana, Soberano
del Estado de la Ciudad del Vaticano, no obstante la altísima dignidad, se

presenta a nosotros como el Sacerdote de Cristo, al cual queremos con-

fiar nuestras almas para que las conduzca a los pastos de la verdad, con-

vencidos como estamos de que en la obediencia a El, encontraremos la

paz: precisamente, como lo indica al mundo entero el mote que es suyo:

Oboedientia et pax.

Licinio Galati

(Versión del italiano por José de Jesús Ojeda Sánchez).
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Ca Proclamación Se Cristo "Rey

Pedro R. Rodríguez.

IENDO el hombre social por na-

turaleza, necesita vivir en socie-

dad; pero la sociedad necesita

una autoridad para garantizar

derechos y exigir cumplimiento
de deberes. La primera sociedad fue la conyugal
en que el Padre es la autoridad, la esposa y los

hijos son los súbditos. Ampliada esta sociedad se

tiene la patriarcal que contiene varias familias

que ordinariamente provienen del mismo tronco.

El patriarca es ya bosquejo, preparación para Rey.

Hubo reyes pequeños con pequeños reinos; pero la ambición huma-
na, por medio de la conquista, fue convirtiendo los reinos pequeños en
grandes: Asiria, Babilonia, Egipto, China, Persia, Grecia y Roma, tra-

tando de sujetar el mundo, fundaron los grandes Imperios, cuyo polvo y
nombres nos conserva la Historia.

Hay en el corazón humano un ansia secreta de la unidad de la Fa-
milia; los grandes imperios han tenido que quebrarse antes de realizar

su sueño de dominio
;
porque el dominio universal no puede basarse en las

combinaciones financieras de los hombres, ni mucho menos en las bas-

tardas ambiciones de los políticos.

Uno es nuestro origen: todos descendemos de Adán; todos hemos
sido redimidos con la sangre del Hombre-Dios; todos estamos destinados
a la misma eterna felicidad. El Cristo de Dios es el espíritu de nuestro
aliento; (1) y si hay un Dios, una fe, un bautismo, (2) así debe haber un
rebaño con un solo Pastor; (3) una sola familia humana con su variado
mosaico: tierras, colores, razas, idiomas y costumbres.

En cualquier ciudad o reino, para que haya unidad, debe haber cua-
tro cosas comunes: un gobernante, una ley, un símbolo, un fin (4). En la

humanidad un Rey: el Hombre-Dios, Cristo Rey que nos creó a todos,
nació por todos y murió por todos para salvamos a todos y ser el premio
de todos. Una Ley: la ley de Dios, Código Universal e irreformable

; un
símbolo, el bautismo; un fin nuestro que es el mismo Dios.

"CRISTO REY EN MEXICO" 9



POR UN MUNDO MEJOR'

REZAN LOS FESTONES

FLORALES. FUE OBRA

TUYA. OH GRAN PIO XII

Y ESO NOS BASTA.

P. LOMBARDI, NO SEM

BRASTE EN EL CAMINO...

EN EL MONTE SANTO DE

CRISTO REY FLORECE

TU SEMILLA... LA ESCE-

NA CORRESPONDE A

AGOSTO DE 1958.

Hay siete caminos para que un hombre pueda llegar a ser rey: y
Nuestro Cristo Rey recorrió todos esos caminos para llegar hasta el trono

de Dios. El primer camino es la paternidad : todavía no había naciones ni

las palabras rey y realeza, y ya los primitivos Patriarcas eran verdade-

ros reyes de la familia o pequeño pueblo por ellos fundado.

Cristo es Rey por paternidad: donde hay nacimiento, hay padre y
hay hijo: nosotros para nacer al mundo, por naturaleza venimos de Adán
pecador; y no llegaremos al Reino de Dios, sino por otro nacimiento, el

de la gracia; (5) pero ese nacimiento lo debemos a Cristo a quien el Pro-

feta Isaías llama Padre del siglo futuro, (6) es decir, de esa generación
segunda y feliz que renace por la gracia de Cristo, por la cual nos llama-

mos y somos verdaderamente hijos de Dios. (7).

El segundo camino es la excelencia de las dotes personales, princi-

palmente inteligencia: esta excelencia da superioridad sobre los otros y
hace que algunos tengan la corona. Cristo, como Dios, supera a todos en
dotes personales. El que viene del cielo, está sobre todos (8).

El tercer camino para el trono es el nacimiento: el que nace hijo

de rey, ya viene al mundo con cierto derecho al trono. José y María (pa-

dres virginales de Cristo, descendían por línea recta del Rey David y te-

nían derecho al trono de Judá. “José, hijo de David, como esposo de Ma-
ría, es el que trasmite a Jesús el título y los derechos de hijo de David” (9).

Cuarto camino: el matrimonio. Las alianzas y enlaces de los reyes
dan también derecho a la corona. Femando de Aragón e Isabel la Católi-

ca, con su matrimonio, unieron y engrandecieron su reino e hicieron la

unidad de España. El Hijo de Dios, en el Misterio de la Encamación,
toma nuestra naturaleza humana, en el seno purísimo de la Virgen
María que da su consentimiento a nombre de toda la humanidad. Adán,
por su desposorio con Eva, es primera cabeza suprema del género huma-
no para perdición

;
Cristo, unido a nuestra naturaleza, es segunda cabeza

(Rey) de la humanidad, para salvación.

10 "CRISTO REY EN MEXICO"



Quinto: La designación divina: Moisés y José fueron nombrados
Caudillos de Israel por designación de Dios-; Saúl y David tuvieron la co-

rona, porque Dios los llamó, etc. Daniel en sus visiones p>roféticas ve a

Dios (El Antiguo en días) en su trono: mil millones de ángeles lo rodean;

se le presenta el Hijo del Hombre (Cristo) y el Señor de la potestad, el

honor y el reino
;

le servirán todos los pueblos, las tribus y las lenguas

;

eterno es su poder y su reino sin fin (10).

Pero Cristo no es sólo Rey por designación divina, sino también por

elección que es el sexto camino para llegar a Rey: a Cristo lo elige el Pa-

dre celestial: Yo he sido constituido Rey por El en la Montaña de Sión:

me dijo Dios: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado en el día de mi eter-

nidad. Pídeme y te daré todas las naciones por herencia y por posesión

toda la tierra (11). Y de hecho, lo constituyó heredero universal (12).

Nosotros los católicos, en las promesas del bautismo, lo elegimos también
por Rey

; y su dominio no sólo es sobre los católicos ; se extiende también
sobre los que se han separado de la Iglesia, como los herejes y cismáti-

cos; y también sobre los paganos, per su dominio sobre la universalidad
del género humano (13).

El postrer título de la realeza es la conquista: los grandes conquis-
tadores derraman la sangre ajena para salvar la propia vida y asegu-
rar el trono; y así dijo San Agustín que los grandes imperios son gran-
des latrocinios; y refiere con gracia la contestación que el corsario, preso
por sus piraterías, dió a Alejandro Magno: . .porque yo ejecuto mis pi-

raterías con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a tí porque las haces con
formidables ejércitos te llaman rey” (14). Bien sabido es que a Napo-
león se le tituló ladrón de tronos y bandido de coronas.

Pero es el caso que Cristo también es Rey por título de Conquista
;

pero Cristo derrama su propia sangre para salvar a sus conquistados.
Por eso dijo San Pedro que hemos sido conquistados (redimidos) no con
oro o plata corruptibles, sino con la Sangre de Cristo Cordero Inmacula-
do (15).

Esta conquista la realiza Cristo en nosotros por amor, si nosotros
por amor le proclamamos por Nuestro Cristo Rey; o la realiza por rigor,

si uniéndonos a los adversarios gritamos contra el Enviado de Dios: No
queremos que Este reine sobre nosotros (16).

Cristo ya en el Paraíso, en los Patriarcas y Profetas —aún en el

mismo falso Profeta Balaam— y en el Sagrado Libro de los Salmos, se

anuncia como guerrero —triunfador, como dominador, como Rey. El mis-
mo pueblo judío esperaba su Mesías, es decir, a Cristo, como Rey Univer-
sal del mundo y si rechaza a Cristo, es porque no se presentó con la ma-
jestad y realeza que ellos se habían imaginado.

El arcángel San Gabriel al anunciar a María el Misterio de la En-
camación, le asegura que su Hijo será Rey y que su reino no tendrá fin

(17). Al nacer el Hijo de María, es reconocido como Rey por los reyes

"CRISTO REY EN MEXICO" U



que vienen de Oriente para adorarle (18). Al multiplicar Jesús por pri-

mera vez los panes para alimentar a los judíos que le seguían intentan

éstos proclamarle Rey; (19). La Perla, la Reina del Oriente, Jerusalén, el

Domingo de Ramos, recibe a Cristo, como a su Rey, (20) y el mismo Cris-

to, en el Pretorio, se proclama Rey ante Pilatos (21).

En los días de la Pasión, Pilatos hizo cuanto pudo por librar a Cris-

to de la muerte
;
paro el pueblo acusa a Cristo de que se titula Cristo Rey

y, ante la amenaza del César, (22) ya cree prudente Pilatos acceder a la

petición de ellos (23). Los primeros y peores enemigos de Cristo, es de-

cir, los judíos, aunque sea contra toda su voluntad, se encargan de pro-

clamar y de una manera universal, la realeza de Cristo, colocando en la

cruz el título: Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Y lo escriben en los tres

idiomas del mundo civilizado de entonces: en hebreo, para los judíos, pa-

ra que lo sepan los judíos, aunque odien a Cristo; en griego, para que lo

conozca la gente ilustrada de ese siglo; y en latín; para que no lo igno-

ren los dominadores, los conquistadores romanos, dueños del mundo en

ese tiempo (24).

La Iglesia en el Oficio divino, siempre saluda a Cristo como a Rey.
En el remolino protestante del Siglo XVI, se levanta Florencia procla-

mando a Cristo como a su Rey en 1527 ; en el siglo XIX comienza cierto

movimiento de los pueblos de la América hacia Cristo: Monumento Na-
cional y Consagración Nacional a Cristo: comienza el Ecuador y le signen
el Salvador y Venezuela: siguen sus pasos Colombia, Chile y Argentina:
en pos de esas naciones vienen el Canadá, Nicaragua, Costa Rica y el

Brasil: cerrando la serie de América, Bolivia.

En el siglo XX, se consagran a Cristo a más de estas naciones de la

América, varias del otro hemisferio: Malta, Luxemburgo, Nueva Zelan-
da, Australia, España, Bélgica, Francia y Polonia (25).

A pesar de esta bella floración religiosa; bien distinta, triste, ver-
gonzosa y satánica es la situación actual del mundo. Los reyes de la tie-
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rra se han conjurado contra Dios y los Jefes de Estado contra Cristo Rey
(26). Oficialmente los gobiernos han renegado de Dios: no se invoca, ni

siquiera resuena el nombre de Dios en las Asambleas de los grandes del

mundo; se prescinde por completo de Dios y hasta se niega su existencia.

El M. R. P. D. Mariano Cuevas de la Compañía de Jesús dijo en el

Congreso Eucarístico Internacional de Chicago en junio de 1926, que a la

nación que Dios quiere, le planta su Cruz; y que a nuestro México Dios
le ha plantado su Cruz, precisamente iporque lo quiere. ¡Y vaya que en-

tonces no comenzaba todavía nuestro Calvario!

Volvíamos del Congreso Eucarístico y ya en la frontera comenza-
ron las vejaciones; y varios presentimos y anunciamos la inmediata tor-

menta.

Pero habrá que empezar por el principio: otro de nuestros historia-

dores (27) dice: La Iglesia Mexicana jamás ha tenido libertad! “Termi-
nada con todos sus horrores la Revolución Francesa, fue exaltado por el

Judaismo, con la comisión de destruir el Pontificado, el Emperador de
Francia. Concertada por Napoleón I de Francia, por Jorge III de Inglate-

rra y por Johns Adams de Estados Unidos la Independencia de las colo-

nias de la Península Ibérica, para humillar a la Católica España, pronto
se extiende la idea de Independencia en la Nueva España (28). Por lo

pronto llega el Virrey D. Francisco Javier Venegas, quien con la oficiali-

dad de su ejército funda la masonería española (escocesa).

Luego se presenta por el norte la serpiente que viene a envenenarlo
todo y para siempre: primero (1812), como espía; consumada la Indepen-
dencia coagente del Gobierno Norteamericano; y después como Embaja-
dor de los Estados Unidos. Tal fue D. Joel R. Poinsset. Transformó las

logias escocesas en neoyorkinas, cuyo fruto, por el derecho, fue el Partido
Liberal; pero por el revés, es la Masonería Norteamericana.

El Conde de Aranda (Pedro Pablo Abarca de Bolea), Ministro de
España, previo el excesivo desarrollo de la nueva nación y cómo haría va^-

ler su poderío en contra de España; en defensa de su nación, ipropuso a
Carlos III, dar la independencia a las colonias de América; pero este pro-
yecto nunca se realizó.

D. Luis de Onís, Ministro de España en Estados Unidos, dio a co-

nocer la labor de Estados Unidos en la Nueva España y en contra de la

Madre Patria, desde el 25 de febrero de 1810 (29).

D. Miguel Santa María, Diplomático mexicano en Londres, denun-
ció al Presidente Santana el Pacto Secreto de Nueva Orleans de 3 y 4 de
septiembre de 1835: la venta de Texas por prominentes políticos mexica-
nos y americanos. Que la enajenación de Texas no era aislada, sino que
se extendía a casi media República, se lo dijo el P. Manuel Alpuche al mis-
mo Presidente Santana (30). Ya era conocida la pretención del Gobierno
Americano de extender sus límites hasta el Río Bravo: el Exorno. Sr. D.
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Manuel Irisarri y Peralta, Arzobispo de Cesárea y Vicario Capitular de

México, en su Carta Pastoral, habla como de cosa sabida, el proyecto de

trasladar la Virgen de Guadalupe del Tepeyac a los Estados Unidos (31).

Contra el derecho de Gentes, el Gobierno de Washington anexó a

Texas a la Unión Americana en 1836 y, en 1845 ordenó al General Zaca-

rías Taylor marchar sobre Río Grande o Bravo; pronto va a realizarse la

venta forzosa de Nuevo México y Califonia.

Judaismo, Masonería, Liberalismo y Protestantismo son los facto-

res decisivos de nuestra Política que excluye a los elementos sanos y que
se gloría de los siguientes frutos: traición al Emperador, caída del Impe-
rio, asesinato de D. Agustín de Iturbide, separación de Yucatán, separa-

ción definitiva de Guatemala, fracaso del Imperio de Maximiliano, a la

sombra de otro Napoleón ; el laicismo en la Escuela y la supresión de la

Universidad, para que no haya gente de letras que se oponga a los desig-

nios del Coloso del Norte; sin hablar de otras menudencias como los en-

sayos de cisma, los fondos de la Misión de California, el Brindis del De-
sierto de los Leones, la devaluación de nuestra moneda y el mal trato y
aún muerte de algunos de nuestros braceros, etc., etc. Añádese todavía
la cadena de revoluciones que siempre terminan con despojos y persecu-
ción de la Iglesia.

Con cuanta razón escribió el historiador R. P. Mariano Cuevas: “NO-
TESE AQUI COMO A LOS MASONES MEXICANOS, A TITULO DE
SUMISION Y FRATERNIDAD, SIEMPRE DESDE SU CUNA LES TO-
CA LA DE PERDER Y EL HACER ANTE EL MUNDO EL PAPEL DE
GUAJES... Y DE TRAIDORES” (32). Ahora un Diplomático America-
no nos va a decir la estima que nos tienen y el cariño con que nos tratan
nuestros vecinos del Norte:

“Hemos impuesto nuestra fuerza bruta sobre naciones débiles, sin
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defensa y sin esperanza y hemos matado a millares de ciudadanos. . . he-

mos utilizado la Doctrina Monroe para, impedir que vengan en sai auxi-

lio cuando de ellas abusamos, las naciones europeas que se compadecen
de ellas. En cada caso de intervención hemo sido reos de violación de los

derechos soberanos vigentes entre pueblos vecinos y reos también de pro-

ceder contrariamente a los principales reconocidos de Derecho Internacio-

nal . . . En vez de enviarles ayudadores, lo que les hemos enviado son ca-

zadores de concesiones, banqueros usureros sin conciencia, financieros

avariciosos, cohechadores, comerciantes tracaleros, asesinos, soldados de-

generados e introductores de enfermedades contagiosas. En lugar de edu-

car y mejorar a los habitantes de esos pueblos y hacerlos más patriotas,

hemos convertido a muchos de ellos en tramposos y traidores y todo pa-

ra que nuestros banqueros sin escrúpulos, capitalistas y Washington
puedan mangonear en los gobiernos y negocios de esas naciones” (33).

Comenzada la educación sin Dios por D. Valentín Gómez Farías, se

encargó de formar del mismo modo y en plena paz, a las nuevas genera-

ciones; D. Porfirio Díaz, principal responsable de la descreída generación
actual.

Caído el gobierno del General Díaz en 1911, sigue otra cadena de

revolucionarios con el despojo y persecución a la Iglesia. Se funda la Aso-
ciación Católica de la Juventud Mexicana que trabajará por la REALE-
ZA DE CRISTO. En 1913 el Episcopado Mexicano pide al Papa coronar a
Cristo como Rey. Y Su Santidad Pío X concede ofrecer el cetro y la co-

rona a Cristo, reconociéndolo como Rey.

1915.—Enero 4. La A.C.J.M. jura trabajar por el Remado Social

de Cristo Rey, el 6 de enero se hace la proclamación de Cristo Rey en
toda la República Mexicana y comienzan las manifestaciones públicas en
honor de Cristo Rey y el mágico grito de ¡VIVA CRISTO' REY! Y co-

mienza también la respuesta del infierno con una nueva revolución. Y
en 1917 se promulga la Constitución inspirada por el Protestantismo des-
de 1835 en la Asamblea de Nueva Orleans.

1920. El 12 de marzo se coloca y bendice la primera piedra de un
pequeño Monumento Provisional en el “Cubilete” y el 11 de abril, termi-
nada la Misa de las espigas, se hace la primera Consagración Nacional de
México a Cristo Rey, por el Excmo. Sr. Obispo de León quien bautiza a
EL CUBILETE con el nombre de LA MONTAÑA DE CRISTO REY. El
12 de octubre el Venerable Episcopado Nacional declaró nacional ese Mo-
numento y ordenó que se sustituyera con uno grandioso.

1921. La noche del 7 de mayo estudiantes del Colegio Civil sacaron
por las calles de Moreno un Gallo Estudiantil, burlándose de las cosas de
la Iglesia; el 8, los socialistas, después de un Mitin, celebran una mani-
festación y repiques, enarbolan la bandera rojinegra en las torres de la

Catedral de Morelia; no faltó católico que la quitara; pero los socialistas
volvieron, golpearon al sacristán del Sagrario y asesinaron a puñaladas
una Imagen de la Virgen de Guadalupe. El 12, grandiosa manifestación
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de protesta y, en la Calzada de Guadalupe, pletórica de católicos comien-
za la matanza, empieza la Gloriosa Era de los Mártires de Cristo Rey. El
13 del mismo mayo entran los socialistas a la Cámara de Diputados lan-

zando vivas al Socialismo y a la bandera rojinegra.

El 14 de noviembre del mismo 1921, un enupleado de la Secretaría
Particular del Sr. Presidente Obregón, acompañado de cincuenta soldados
disfrazados de paisanos, hace estallar la dinamita al pie de la Virgen de
Guadalupe en el Tepeyac. El mismo Obregón llamó al Presidente Munici-
pal de la Villa para exigirle que protegiera al malhechor.

El 1° de mayo de 1922, entran socialistas annados a la Casa de la

A.C.J.M. en México y, entre otros atropellos, destrozan una Imagen de
la Virgen de Guadalupe.

El 28 de diciembre de 1922, la Masonería Norteamericana en su
fiesta del fuego en Nueva York, decretó dos cosas contra los católicos me-
xicanos: la expulsión del Excmo. Sr. Delegado Apostólico de México y
que no se permitiera el Monumento Nacional de Cristo Rey.

A pesar de eso, el once de enero de 1923 se hizo la solemne bendi-

ción de la primera piedra del Grandioso Monumento Nacional a Cristo
Rey, quien no dejó cumplir las órdenes telegráficas de esos días. Al día

siguiente por la noche, recibió el Sr. Delegado la orden de salir de la

República. Y en octubre de 1924 procedió el mismo Obregón contra el

Congreso Eucarístico Nacional de México (34).

En 1924 toma Calles posesión de la Presidencia y, en febrero de

1925 es asaltado el Templo de la Soledad y luego el de Corpus Christi pa-

ra ensayar una vez más el Cisma que al fin no dio el resultado que se

esperaba, por el arrepentimiento, a la hora de la muerte, del Patriarca

Pérez. En enero de 1926, con la Reglamentación del Artículo 130 decreta

la persecución y comienza la deportación de sacerdotes extranjeros, de
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religiosas y hasta de obispos. Publica en junio un Código Penal para re-

machar el clavo contra los católicos. Acudir al Congreso o tomar las ar-
mas fueron los caminos que señaló Calles a los católicos para, impedir eí

cumplimiento de la Ley: no se tomó en cuenta el Memorial de dos millo-

nes de católicos mexicanos; la palabra de Anacleto González Flores y la

Pastoral del Excmo. Sr. Manríquez y Zárate no se tuvieron en cuenta si-

no para proceder en contra de ellos.

El 4 de agosto de 1926, primera balacera de defensa en Sahuayo,
Michoacán. En enero de 1927 comienzan a operar muchos grupos anna-
dos en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, etc. En la primera mitad del año
hubo lo que alguien llamó El Avispero; en la otra mitad ya hubo cierta
organización. Diez y siete Estados en movimiento, veinte mil cristeros

bien armados y diez mil en inferiores condiciones. Por lo general hay de
siete a diez combates cada día, con victorias y derrotas; pero el resultado
final es, por la prensa que fueron cuarenta mil los cristeros.

Cristo Rey hizo a su México participante de su triple pasión: del

cuerpo, del honor y del corazón. Sacerdotes y Religiosos expulsados del

país, los Excmos. Sres. Obispos calumniados y desterrados, multitud de
sacerdotes asesinados, Escuelas y Colegios clausurados; despojos, injus-

ticias, pisoteado el honor de las familias, confinados a las Colonias Pena-
les, etc., los cristeros mal vistos tratados con nombres denigrantes, per-

seguidos, entregados por los mismos suyos, muertos con toda clase de
tormentos, burlados en su agonía o después de muertos. Cristo se hizo
obediente hasta la muerte (36) y, en México, murieron en la persecución
niños, adultos y ancianos, ricos y pobres, sacerdotes y seglares, hombres
y mujeres, nacionales y extranjeros. México obediente hasta la muerte,
porque muerte y peor que la muerte, fue el final cüe la Cruzada do Crista
Rey.

Los arreglos del 21 de junio de 1929, ocasionaron suma contrarié-
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dad, mortal desaliento y la fatal creencia de que todos los sacrificios y he-

roísmos de tres años, "habían sido enteramente inútiles. Los antes heroi-

cos heraldos de la realeza de Cristo Rey, pasaron bruscamente a la cate-

goría de bandidos
; y no se les tomó en cuenta sino para asesinarlos trai-

doramente en virtud de los mismos Arreglos. Fueron muchos los que
murieron víctimas de la persecución; y quizá muchos más los que murie-
ron por causa de ella.

El Jefe Supremo de la lucha puso nueve condiciones para el licén-

ciamiento de las tropas: al hablar de esto en sus memorias, termina así:

“Todas las condiciones fueron aceptadas, pero no cumplidas. Cuando la

Guardia Nacional entregó sus armas fueron vilmente asesinados muchos
jefes, oficiales y soldados. Tengo la seguridad de que después de los Arre-
glos, fue mayor el número de muertos del ejército cristero que durante
los tres años de lucha”.

De años atrás había tirantez de relaciones entre México y Estados
Unidos por graves cuestiones (el petróleo, el conflicto religioso, etc.).

En octubre de 1927 llega de Embajador de Estados Unidos Dwight Mor-
row y acompaña a Calles en gira de varios días por sus propiedades co-

mo diciendo Calles a los católicos que no tenían que esperar ayuda algu-
na de Estados Unidos; y Morrow dándose cuenta de que ese viaje era
aprobación de la persecución religiosa.

En septiembre de 1928, entró Portes Gil de Presidente y luego com-
prendió que el principal problema era el Conflicto Religioso: el Ejército
tenía que lamentar de 800 a mil bajas cada mes ; había que hacer muchos
gastos, que sufrir muchos daños materiales y no cesaba la intranquilidad.
Manifestó a un corresponsal americano que podía reanudarse el culto,
conforme a la Ley, puesto que todo conflicto podía arreglarse habiendo
buena voluntad, por ambas partes. Monseñor Ruiz y Flores aprovechó esta
circunstancia, para procurar una entrevista con Calles.
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La Primera entrevista, propuesta por el Sr. D. Morrow, fue del P.
John Burke con Calles: fue oculta en San Juan de Ulúa el Viernes Santo
de 1928; pero nada se consiguió; la segunda fue en Chapultepec el Jueves
de la Ascención del mismo año: acompañó al P. Burke Monseñor Ruiz, y
Flores; en ella Calles propuso lo que después prometió Portes Gil. Él
Excmo. Sr. Ruiz y Flores partió luego para Roma a informar a l Padre
Santo.

El Santo Padre, fiando en la palabra del Prelado, aceptó, pero po-
niendo tres condiciones: Que se devuelvan las propiedades de la Iglesia;
que se respeten esas propiedades

; y amnistía para los soldados de la Guar-
dia Nacional.

El 5 de junio de 1929 salieron de Washington para México los

FITO PONS Y EL SR. HER

RING. ACOMPAÑAN AL

P. BETANCOURT EN EL

MONUMENTO DE CRISTO

REY.

"CRISTO REY EN MEXICO" i 9



Excmos. Sres. Ruiz y Flores y Díaz Barreto: al día siguiente se le^ umó

en San Luis M Morrow, para tratar del asunto. La entrevista de lofe Pre-

lados con Portes Gil fue en el Palacio Nacional el 21 de junio Al día si-

guiente se publicaron las declaraciones del Presidente Portes Gil. En vir-

tud del Convenio, quedaren desterrados varios Obispos. Monseñor Ruiz y

Flores y Nicolson biógrafo de Morrow, creyeron que el Presidente obraba

aconsejado per el Embajador Norteamericano (37). El Jefe Supremo de

la Guardia Nacional estima el Documento de Portes Gil como mala tra-

ducción de un origina] inglés, es decir, de Morrow (38). El mismo Sr.

Morrow confirma estas sospechas, cuando oyendo los repiques en Cuerna-

vaca, dice a su esposa: ¡Bety! ¿oyes eso? !Yo he abierto las iglesias de

México! (39).

Les arreglos del 21 de junio de 1929 reanudaron el Culto; pero em-

peoraron la situación y humillaron más a la Iglesia de Cristo.

Con la Ley Calles la Masonería se apropió un triunfo sin igual, se-

gún lo demuestra el premio que otorgó al Presidente y según carta de gru-

pos masónicos organizados que exhortan a todos los políticos a secundar

la obra de Calles (40).

MI CRISTO REY: los hombres no nos oyen, porque no quieren oir-

nos • porque tienen el compromiso de no atendernos, siempre que se tra-

te de horar a Nuestro Cristo Rey ; es la eterna guerra del infierno contra

Cristo.

¿No oyes el clamor oficial de más de un siglo: no queremos que es-

te reine sobre nosotros? Nos damos cuenta que, desde hace mucho tiem-

po te están aplicando el Artículo 33 de nuestra Constitución, desterrán-

dote del Palacio Nacional, del Santuario de la Ley, de tribunales, hospi-

tales, escuelas y hasta de tus mismos templos.

ASI LUCIA LA PLAZA MO-

NUMENTAL. EL GRAN

DIA DE CRISTO REY,

ULTIMO DOMINGO DE

OCTUBRE. CALCULANDO

SE EN VARIOS MILLARES

EL NUMERO DE CRISTIA-

NOS VENIDOS DE TODA

LA PATRIA.
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Tu mismo honor divino te obliga a recordar tu solemne promesa;
NON PRAEVALEBUNT ; (41) dirás que somos pecadores; tienes sobra-

da razón; y en tu presencia nunca dejaremos de serlo; pero también nos-

otros tenemos que decirte: En tu misericordia escogiste a tu Guadalupa-
no Pueblo de México, para que fuera el heraldo de tu Divina Realeza; a
tu llamado ese Pueblo, con ¡su pluma, con su lengua y con su sangre, te

proclamó Cristo Rey a la faz de todo el mundo; participó de tu triple pa-
sión y, a semejanza de Cristo, obedeció hasta la muerte; (42) si sufrió

Contigo, Contigo tiene que ser no humillado, sino glorificado (43).

Por tu amor, tu pueblo entró a la lucha; la lucha fue de aprobación
universal; los buenos anunciaron el triunfo; a la voz de tu Vicario en la

tierra, todo mundo hizo oración por tu México: esa oi'ación. por tu pro-

mesa, tiene que ser oída.

Para poblar el mundo te bastó una pareja, la del Paraíso; para re-

poblarlo después del diluvio, te valiste de una sola familia, la de Noé

;

para transformarlo con tu gracia, te bastó el Pusillus Girex, les Apósto-
les; todo lo puedes lo mismo con pocos que con muchos (44). El tiem-

po para los pueblos, no se mide lo mismo que para los individuos; para
tu México ya pasó la muerte y es ya el tercer día, (tercera decena de

años) ya es el tiempo de la resurrección.

Tras La cortina de la Legión de Cristo Rey, bajo la helada lápida

del silencio y la resignación, yacen los restos de aquella GUARDIA NA-
CIONAL que, en plena persecución, nació en el charco de sangre de tus

hijos. Sólo esperaba oir tu omnipotente voz: LAZARE, VENI FORAS; (50)
para presentarte con nuevos bríos y saludarte como el DIVINO CIUDA-
DANO DE MEXICO, para nombrarte GENERALISIMO DE LA GUAR-
DIA NACIONAL, para proclamarte CRISTO REY UNIVERSAL, para
que te pasees por nuestras calles con todos los derechos que como a Dios

EL P. CARLOS GARCIA

PRESIDE A LOS ROME

ROS DEL TEMPLO DE

BELEN, GTO.
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EL P. RAMON CARAVEZ.
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TANCOURT. ENCARGADO
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te corresponden; para que, con la MAGNIFICENCIA DE REY DE RE-
YES, entres a nuestro PALACIO NACIONAL.

Entre tanto, nosotros te pedimos nos concedas, como a los que se
fueron va Contigo que, en paz y en guerra, en vida y en muerte, selle

nuestros labios nuestro magnífico grito universal: ¡VIVA CRISTO REY!

NOTAS:

(1) Thren. IV. 20. (2) Ephes. IV, 5 (3) Joan X, 16 (4) D Th Aq Comm in

Ep ad Ephes C IV, L II al principio. (5) I Joan, III 3 (6) IS IX. 6 (7) I Joan III,

1, 2 Fr Luis de León, Losi Nombres de Cristo, L 1 C VIII (8) Joan III 31. (9) Math.

I. Luc. II. (10) Dan. VII, 9-14. (11) Ps. II. 6-8 (12) Heb 1. 2 (13) León XIII, Encyc
Annum Sacrum (14) S Ag Ciudad de Dios. L IV, C IV . (15) I Pet I, 18-19. (16)

Luc. XIX. 14 (17) Luc I. 32-33. (18) Joan VI. 15. (19) Joan. GVIII. 36-37. (20) Joan.
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ERECCION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LOS VASALLOS
DE CRISTO REY EN LA PARROQUIA DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GTO.

En la quincena del mes de julio de 1924, es-

taba practicando la Sta. Visita pastoral e!

Excmo. Señor Obispo, de feliz recordación,

Dr. D. Emeterio Valverde Téllez y pasaba
una breve temporada de descanso como so-

lía decir, “en mi casa de San Luis de la

Paz”. Y el Sr. Pbro. D. Pedro Razo, mártir

de la persecución religiosa, sacrificado por
los esbirros callistas cerca de Dolores Hi-

dalgo al grito de “VIVA CRISTO REY” : decía, que San Luis de la Paa
era la Betania del Excmo. Sr. Valverde Téllez. Efectivamente, cuando eS

Excmo. Sr. Obispo se sentía fatigado por las arduas labores pastorales y

asaílos

óel Rey

quería pasar algunos días de reposo, se iba a San Luis de la Paz, y allá

pasaba los días que él llamaba “mis vacaciones”.

Cuando quería dedicarse a escribir sobre algún asunto que requería
silencio, quietud, concentración de espíritu, cosas que no podía tener en-
tre el número sin número de atenciones en que vivía en León, ponía sus
ojos en San Luis de la Paz, en donde encontraba el objeto de sius anhelos

y a donde dirigía sus pasos para, dedicarse a escribir.

En esta ocasión, aprovechando la “Santa Visita”, tomó el tiempo»
que necesitaba para escribir con la quietud que requería el asunto algo
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M. I. SR. CANGO. LIC. D. ANDRES

F. RODRIGUEZ, PARROCO QUE

FUE DE MARFIL., CUANDO LA

TERRIBLE INUNDACION DE GUA

NAJUATO. EL 4 DE JULIO DE

1905, Y DE SAN LUIS DE LA

PAZ, EN CUYA JURISDICCION

SUCEDIERON LOS HECHOS A

QUE SE REFIERE ESTE ARTICU-

LO. "CRISTO REY EN MEXICO"

RECUERDA CON CARIÑO AL

SENCILLO, SINCERO Y FIEL DE-

VOTO DE LA REALEZA DIVINA.

CADA AÑO LLEVABA A LA

SANTA MONTAÑA "SU PERE-

GRINACION": OCHO O DIEZ

PERSONAS AMIGAS SUYAS Y

DE JESUS REY... DESCANSE EN

EL REINO DE SU SEÑOR".

interesante, algo histórico, algo grandioso como lo es el Edicto para eri-

gir en su Diócesis la Asociación Nacional de los Vasallos de Cristo Rey,

y el Reglamento de la Asociación.

No satisfecho con este magnífico trabajo, quiso el Excmo. Señor
que su querida Betania fuera la humilde cuna en que se meciera la na-

cíente Asociación, y anunció que él mismo la fundaría en la Parroquia de
San Luis de la Paz. Dijo al Padre D. Amado Villanueva en aquel entom
ces, y más tarde el limo. Monseñor Villanueva, que hiciera un abundante
pedido de cruces de metal blanco y de cordón color de oro a fin de que
combinados artísticamente formaran el Distintivo de la Asociación.

Señoras y señoritas pertenecientes a las asociaciones piadosas de la

Parroquia tomaron a su cargo la preparación de los distintivos para el día

25 de julio, fecha fijada para la fundación de la Asociación muchas ve-

ces aludida.
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EL SR. PBRO. D. J. REFU

GIO MARTINEZ, DE GUA

DALAJARA, JAL. POSA

FRENTE AL SANTUARIO

DE LA REINA CON UN

GRUPO DE EMPLEADOS

DE AQUELLA CIUDAD

JALISCIENSE.

Al anunciar esta nueva práctica piadosa en honor de Cristo Rey,

los corazones de mis feligreses, como que despertaban, al parecer, de un
profundo sueño, se levantaban presurosos y se dirigían a la Parroquia para
prepararse a recibir fructuosamente el Distintivo el día 25. Al atardecer
de este memorable y glorioso día, el Templo Máximo estaba ocupado por
más de 1500 persosas aspirantes al vasallaje de Cristo Rey; se acababa
de rezar el santo rosario del ejercicio vespertino, cuando apareció en el

Presbiterio del altar mayor en donde estaban los distintivos, el Excmo.
Señor VaJverde, revestido de blanquísimo roquete y estola del mismo co-

lor; bendijo los distintivos, y en seguida: ¡Oh, momento solemnel! No
puedo olvidar aquella ceremonia, la tengo tan presente en mi memoria co-

mo si estuviera esculpida en lápida de bronce con buril de oro! Me pare-
ce estar viendo la humilde figura del Excmo. Señor Obispo de León, arro-

dillado con el distintivo en las manos, diciendo con voz clara y fuerte que
podía oírse en todo el ámbito del templo: “Yo, Emetei'io Valverde Téllez,

Obispo de León, para honra y gloria del Sagrado Corazón de Jesús, Rey
Perpetuo de México, me suscribo voluntariamente como su vasallo, pro--

metiendo velar por -sus intereses, y trabajar hasta la muerte per extender
su soberanía en mi Patria, siempre bajo el manto de mi Madre Santísima
de Guadalupe Reina de México, Estando yo de pie

; él besó la cruz, yo to-

EL SR. CURA D. ANTONIO

GUTIERREZ, ACOMPAÑA

DO DE SUS VICARIOS,

LOS SRES. PBROS. MI

GUEL MADRIGAL Y EVO

DIO GARCIA, EL DIA DE

SU PEREGRINACION DEL

MES DEL REY, EN EL AN

TIGUO "CUBILETE".



EL R. P. D. ALFONSO HER

NANDEZ VILLANUEVA. S.

I. PRESIDE LA ROMERÍA

DE OBREROS GUADALU

PANOS DE LEON. GTO.,

EL DIA DE SU ROMERIA

AL MONUMENTO.

mé el distintivo y se lo impuse, colocado de tal manera que la cruz que-

dara en el pecho, precisamente sobre su corazón.

Se levantó el Excmo. Señor y yo me arrodillé, recité la fórmula, me
dió a besar la cruz e impuso el distintivo. Se leyó en alta voz la fórmula
para que la repitiera el numeroso concurso de vasallos, bajándonos' a con-

tinuación al barandal
;
el Excmo. Señor al lado de la Epístola y yo al lado

del Evangelio a imponer los distintivos.

Una elocuente y fervorosa exhortación al cumplimiento de las pro-

mesas hechas a Cristo Rey pronunciada por el Excmo. Señor Obispo cerró
con broche de oro esta piadosa ceremonia de erección de la Asociación de
los Vasallos de Cristo Rey.

Con lo expuesto puede darse por terminada la reseña de la funda-
ción de la Asociación Nacional de los Vasallos de Cristo Rey

;
pero como

no falta quier. dude y aún niegue que Cristo Rey haya querido hacer esta

EL SH. CUFA DE SILAO.

GTO. D. ANTONIO FU

NES PARTE EL PASTEL

DE SU CONVIVIO OFRE

CIDO POR EL P. CAPE

LLAN DEL MONUMENTO.

EN OCASION DE SUS BO

DAS ARGENTINAS DE

PARROCO.



EL SR. D. ROMULO O'FA

RRIL Y SU MUY DISTIN

GUIDA ESl’OSA, ACOM
PANADOS DE UN GRUPO

DE SUS AMISTADES.

OYEN LAS EXPLICACIO

NES DEL P. CAPELLAN

DE LA MONTAÑA DE

CRISTO REY, EL DIA 8

DE NOVIEMBRE DE 1958.

honorífica distinción a San Luis de la Paz ¡por medio de su devotísimo

Prelado; no será superfino aducir alguna prueba.

Mediaba el mes de junio de 1025 cuando el Excmo. Sr. Obispo me
anunció su Santa Visita Pastoral. Se cruzaron algunas de nuestras car-

tas, porque antes de visitar mi Foranía, tenía que hacer la Santa Visita
en otras parroquias, y estaría algunos días en los manantiales de Labor
del Río, ( (a) de Lourdes) de los que saldría directamente para San Luis.

Como supiera yo esta disposición de mi Excmo. Prelado, formulé el pro-

grama de su recorrido y se lo mandé, con el propósito de que informado
de él, le diera el V9 B9 o lo corrigiera en lo que no fuera de su agrado.

Mis feligreses deseaban con verdadero entusiasmo saber el día y la

hora del arribo de S. Excia. para recibirlo con la solemnidad de costurm
bre en sus Visitas Pastorales: arcos de triunfo en las calles del pomposo
recibimiento; lluvia de flores y de confetti de subidos colores que alfom-
braban después el pavimento, y de serpentinas que desarrollándose con

EN SEPTIEMBRE DE 1958

SE CELEBRO EN EL CUBI

LETE LA ULTIMA SESION
POR EL MEJORAMIENTO
SOCIAL DE LAS MASAS
CATOLICAS. LA GRAFI
CA CORRESPONDE AL
PRESIDIUM, DONDE SE

ENCUENTRA EL EXCMO.
SR. OBISPO DE QUERE
TARO. DR. D. ALFONSO
TORIZ. EL PBRO. Y DR.

D. PEDRO VELAZQUEZ
ASESORA EL MOVIMIEN
TO EN EL BAJIO. CON UN
CENTENAR DE SACERDO
TES.
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LA VECINA SILAO SE VIO

REPRESENTADA POR VA

RÍOS CENTENARES DE

ROMEROS. PRESIDIDOS

POR LOS PADRES CAPE

LLANES DE LOS TEM

PLOS CITADINOS.

profusión nublaban la atmósfera; y algunas veces con saludos de BIEN
VENIDO pronunciados en tribunas improvisadas.

Habiéndose informado el Excmo. Señor del programa antes mencio-
nado, satisfizo mis deseos, contestando mi caída desde Irapuato, en donde
a la sazón practicaba la Santa Visita. Copio en seguida la carta autógrafa
que obra en mi poder y tiene relación íntima con el asunto de que tratamos.

VIVA CRISTO REY

Santa Visita, Irapuato, 24 de junio de 1925.

Sr. Cura Foráneo D. Andrés F. Rodríguez

San Luis de la Paz.

Muy estimado hijo en el Señor:

Hasta hoy puedo contestar su atenta del 15. Muy bien me parece el

programa de salir de la Labor, comer en Sauceda y llegar a San Luis de la

Paz como a las 5 de la tarde. Ya el día lo fijaremos oportunamente.

Si en la Santa Visita hay que celebrar la Realeza de Jesucristo y que
felizmente coincide que estemos allá D. m., en el primer aniversario del

establecimiento de la Asociación de los Vasallos de Cristo Rey. Ahí escriba

el Edicto y el Reglamento y ahí nació la Asociación.

Estoy muy agradecido a Ud. y a los Sres. Sacerdotes de su Parroquia
por su generoso ofrecimiento de para la imagen
del glorioso S. Antoñito de Padua. El Santito se lo recompensará.

Recuerdos a su estimable familia y a los PP. y V. pida por su afmo.
Prelado que lo bendice.

Emeterio, Obispo de León.

León, 10 de abril de 1926.

Cango. Andrés F. Rodríguez.
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ONTAÑA DE CRISTO REY.—Domingo 26 de

Octubre de 1958.—Hoy, Dominica de Cristo

Rey, celebramos la Festividad de la Divina
Realeza, millares de mexicanos que amamos
les montes y que acudimos en peregrinación

nacional hasta este Monumento Votivo, co-

razón de la Patria, estandarte de México, centinela de Cristiandad, meta
última de los corazones católicos.

Mente, cordillera, Bajío: he aquí la visual de este Monte Santo, que
durante el mes de octubre adquiere un perfil severo festivo y peregrino,

ya que es la Cumbre de la gran fe nacional. El “Cubilete” no sólo es la

Montaña Grande o el Monte pedestal del Monumento, sino también la ci-

ma de las tradiciones religiosas, de las plegarias, férvidas, relicario de
las cosas santas y ara nacional donde se inmola a diario el Coddero célico.

Tierra encantada, obra de los inmortales Valverdes, Villanuevas y Filippis.

En el Cubilete ton Cristo Rey

La romería de esta festividad se inicia desde la víspera por la tar-

de, cuando comienzan a ascender desde Aguas Buenas los difíciles kiló-

metros de pendiente lo® sudorosos vehículos venidos de todos los rinco-

nes de la Patria, y que transportan a los peregrinos. Desde esa hora co-

mienza el ininterrumpido cantar de los adoradores del Rey eucaristico y
se prolonga hasta el amanecer del gran día, después de haber tomado es-
pecialísimos matices durante la Vigilia de Adoración Nocturna que se
celebra en el Santuario de Santa María de Guadalupe, antesala del Trono
del Rey pacífico.

El “Cubilete" es síntesis poética de los Santuarios más famosos de
México: la Basílica metropolitana, San Juan de los Lagos, Pátzcuaro,
Chalma, etc., porque es el Santuario y Trono del Rey del Amor y la Ver-
dad y el Santuario y Trono de la Reina Madre, Santa María de Guadalu-
pe. Aquí las festividades religiosas toman un matiz particular de espiri-
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tualidad, donde se registran actos que reavivan la fe, con la majestad
del Monumento, con la belleza litúrgica de las funciones rituales cristia-

nas, con las demostraciones de piedad de los peregrinos, con el espectácu-
lo de los romeros que de rodillas o descalzos, fatigados y extenuados por
el ascenso, ccn los ojos bañados por el rocío de las lágrimas, convierten
en un éxito la fiesta religiosa verdaderamente superior a toda espectativa.

La noche de la víspera, bañada por una luz tenue de luna octobri-

na, pero siempre oscura y solemne, es una noche pintoresca, pues los pe-

regrinos están en duerme-vela en la plaza monumental, frente a la archi-

colosal Estatua del Cristo de los brazos perpetuamente abiertos. Las lu-

ces de los reflectores, que hacen visible el Monumento a incontables ki-

lómetros de distancia, a la redonda, iluminan en forma especial la ligera-

mente sonriente faz del Cristo, que con sus angelillos colosales son un
óleo que invita al recogimiento.

Las tinieblas se tachonaron de estrellas en el cielo y de fogatas en
en el recuesto de la cima, mientras también se veían taladradas por fa-

ros de autobuses que zigzagueaban por la pendiente, como un suave co-

lumpiarse de incensarios. La Vigilia tuvo su culminación con la Santa
Misa que ofició a las 0 horas del gran día de Cristo Rey, el R ( . P. josefino

D. J. Isabel Rodríguez, acompañado del R. P. Dn. Fernando Martín del

Campo y del R. P. Dn. Antonio Cárabez. Predicó el P. José A. Betancourt.
Asistió el Supremo Consejo Nacional y Delegados de todas las Secciones
adoradoras del país.

Y a las cuatro de la mañana, entre la penumbra de la alborada sur-

ge el canto de amor y de fe, símbolo del cariño mexicano: “las mañani-
tas”, que con la poesía musical y las estrofas declaraban que era la hora

de despertarse para adorar a Cristo Rey, en su día de días, hermoso y
señorial, artístico y regio. Las ondas argentinas de la campana mayor del

“Cubilete” surcaban los aires fríos y reposados, y los peregrinos abrían

CON EL CANTICO EN LOS

LABIOS, EL AMOR EN

EL CORAZON Y LA FE

EN EL ALMA, LOS RO

MEROS DE HUEJUTLA SE

ACERCAN AL REY DE

REYES, PRFSIDIDOS POR

SU PASTOR Y PADRE,

MONS. YERENA CAMA

RENA.
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EL EXCMO. Y REVMO. SR. OBISPO DE HUEJUTLA, DR. D. MANUEL YERENA

QUE SIEMPRE HA MANIFESTADO AMOR SINGULARISIMO A CRISTO REY. PRE-

SIDE DIGNISIMAMENTE LA ROMERIA DE DICHA DIOCESIS.

sus ojos, se ponían de rodillas y hablaban, cantaban en lenguaje de amor.
Toda la naturaleza se desperezaba —soledad, aire, panorama disponiéndo-
se al recogimiento, a la plegaria universal.

Desde esa hora hasta las primeras horas de la noche, se registra-

rán ininterrumpidamente por decenas, centenas y aún millares, las visi-

tas peregrinas de los romeros de toda la Patria, para algunos será una
breve visita a este Santuario que acoge festivo a los peregrinos sobre la

colina, y para otros, un día de gloria, vivido recoletamente ante la visión

grata del Cristo al que se llevarán retratado en el alma para no olvidarlo,

hasta la próxima visita anual.

Desde esa hora también dieron comienzo las Misas que numerosos
sacerdotes, de ambos cleros, oficiaron en los altares del Santuario de la

Reina y en la Basílica de Cristo Rey en construcción. A las cinco de la

mañana dio comienzo también, desde Aguas Buenas, la romería anual de
la Benemérita Acción Católica Mexicana, presidida por los Directivos
Centrales, Asistentes Eclesiásticos y Comités Diocesanos y Parroquiales
de la República, Guardianes, Hermanas y Hermanos Ministros con el per-
sonal de la Venerable Orden Tercera Franciscana de todo el país.

También en la Capilla del Corazón de la Estatua pudieron algunos
sacerdotes que así lo quisieron, celebrar el Santo Sacrificio Eucaristía).

Transcurría la mañana, con les caminos de fe poblados de peregri-
nos, mientras los oj'os contemplaban el mudo y encantador paisaje aba-
jeño. ¡Cuántas plegarias, cuántos cánticos y cuánto entusiasmo! La na-
tura triunfa en sus bellezas, a pesar del largo y áspero, pero encantador
peregrinar sobre los montes y el ligero paseo por las colinas, enfestona-
das de florecí Ha,» silvestres, de ocotes, casahuates, etc. ¡Oasis de belleza
y serenidad!

Magnífico preludio matinal a la solemnidad de la Regalía Divina
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de Cristo pues a las 11 horas, por el pórtico archicolosal del Monumento
hacía su entrada litúrgica uno de los más fervorosos Pontífices de Cristo

Rey, su Excia. Revma. Dr. Don Abraham Martínez Betancourt, Obispo
de Tacámbaro, quien aceptó la invitación distinguida de ser el oficiante

en esta fecha a nombre del Pastor leonés, ausente en Roma, par estas
fechas. Lo esperaba su cortejo ritual y su marcha triunfal hacia el ara
nacional del Monumento fue presenciada por centenares de fieles venidos
de todos los lugares de la Patria.

Tercia solemne, Hora litúrgica del Breviario, momentos después,

como preámbulo a la festividad. Y finalmente, el “Introibo ad altare” de
la Misa Pontifical, en la que se honró a nombre de todos los mexicanos
al Monarca del empíreo y de la tierra. Un magnífico coro interpretó la

Prima Misa Fontificalis del Pbro. Lorenzo Perosi, a voces mixtas.

Grande espectación se suscitó a la hora del Evangelio, ante la pre-

sencia, una vez más, del R. P. Fr. Roberto Ugalde
,
O.F.M.

,
quien iba a

pronunciar una de sus más atildadas piezas oratorias, donde campeó el

gay decir bajo el tema del Salmo octogésimo octavo, en el versículo tri-

gésimo octavo: “Tronus ejus sicut sol in conspeetu meo. Su Trono es co-

mo un sal delante de mí.

Nos presentó un aspecto, “no nuevo en sí mismo, pero quizás por

primera vez tratado”: el asunto del trono o de los tronos que tiene este

Rey Excelso, que es Jesucristo Nuestro Señor”. Del Monumento Votivo
Nacional supo decir con grandísimo acierto : “Este, este Templo, este Mag-
nífico Templo, es verdaderamente un Monumento. Es un Trono Monu-
mental del FJey singular, de Jesucristo Rey. No se estimó que la llanura

fuera suficientemente grandiosa para levantar un Templo de estas con-
diciones y de esta majestad. Se le buscó por cimiento y por pedestal una
montaña que estuviera en el Corazón de la República, que ¡pudiera irraí-

MONS. MARTIN DEL CAM

PO IMPONE EL DISTINTI

VO DE "VASALLOS DE

CRISTO REY" A LA IMA

GEN CORONADA DE PU-

RISIMA DEL RINCON, EL

DIA DE SU VISITA AMO

ROSA A CRISTO REY, EN

NOVIEMBRE RETROPRO

XIMO.
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EL EXCMO. SR. ARZOBISPO

DE CHIHUAHUA, DR. Y

MATRO. DON ANTONIO

GUIZAR VALENCIA OB

SERVA CON SUS PERE

GBINOS LA MAQUETA

DE LA MONUMENTAL

CUSTODIA DEL "CUBILE

TE", CUYO SOL ESTA YA

TERMINADO.

diar espiritualmente los esplendores de este trono, que es semejante a
un sol en la presencia del pueblo mexicano.

“Y acá en las alturas, en donde están los caminos de las águilas, en
donde están los senderos de las almas privilegiadas, acá en la altura, so-

bre este magnífico pedestal, se ha levantado este glorioso Trono de Cris-

to Rey. ¿Quién lo levantó?, Lo ha levantado la fe, la fe del pueblo. La
fe de cada uno: del pequeño y del grande, del hombre y de la mujer, del

niño y del viejo. Cada uno ha arrancado de su alma una vibración para
ponerla aquí, como parte de la esctructura de este magnífico Trono de
Jesucristo Rey. Cada uno ha arrancado una lágrima de amor, para ama-
sar con ella la mezcla que se ha utilizado en este magnífico edificio. Cada
uno ha quitado de sus labios un pedazo de pan, para fincarlo aquí. Vibra-

ciones de alma, lágrimas de amor, pedazos de pan, son los que han levan-

tado en esta altura el magnífico trono de Nuestro Rey”.

También tuvo para Pío XII un recuerdo que nos conmovió en esta

magnífica solemnidad en ese día de fe, “circunstancialmente de orfandad,
de luto y de esperanza”. En esta fecha se esperaba la elección del neo-Pon-
tífice de Roma, con la ansiedad de nombrarle “Pontífice de Cristo Rey”,
pero no vino sino hasta dos días después. Sin embargo las intenciones de
los sacerdotes, de los Pontífices y de los fieles peregrinos fueron para im-
plorar un nuevo Jefe de la Iglesia Cristiana, que posteriormente resultó

ser la Santidad de Juan XXIII, Pontífice que ama a México, nombrándo-
le un Cardenal, en la Persona de Mons<. José Garibi Rivera, Arzobispo de
Guaidalajara y el Primer Cardenal de México.

La tradicional Hora Santa, en la que se renovó la Consagración de

México y del género humano a Cristo Rey, por labios de Mons. Martínez
Betancourt, fue el epilogo matutino, con que también la Acción Católica,
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cada vez en menor número, es preciso confesarlo, rindió homenaje a Cristo-

Rey de los siglos.

El número de fieles que en esta fecha suntuosa acudieron al Mo-
numento en romería nacional fue incalculable, ya que fue un continuo
oleaje de gentes de todos los colores y de todos los lugares del territorio

patrio, desde la alborada hasta por la noche, hora en que se escenificó en
la Plaza Monumental, la grandiosa Procesión con Cristo Rey Eucarístico,

acompañado de adoradores de la Vela Perpetua y de peregrinos, con ci-

rios encendidos, presentando un aspecto grandioso y singular.

Las festividades de este día concluían con un Acto Eucarístico, pe-

ro se sucederían hasta el domingo siete de noviembre, dejando en los ca-

tólicos mexicanos un recuerdo imborrable de esta cima de cimas, “El Cu-
bilete’’, donde el espíritu se explaya y se siente más cerca del trono de
Cristo Rey.

José de Jesús Ojeda Sánchez

Jefe de Redacción.

EL DIA 22 DE NO-

VIEMBRE RETRO-

PROXIMO ASCEN-

DIO A LA MON-

TAÑA DE CRISTO

REY, LA SOBERA-

NA REINA CORO-

NADA, LA PURISI-

MA DEL RINCON

DE GUANAJUATO-

ESTANDO A RECI

BIRLA MONS. AL-

BA PALACIOS Y

EL CAPELLAN DEL

MONUMENTO.
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SEPTIEMBRE DE 1958

DIA 8.—Tierna e inolvidable visita

hace a este Monumento Votivo Nacional

el Sr Pbro D. B Vargas M

DIA 9.—En esta Montaña, más cer-

ca del cielo, se sienten el Sr. Pbro. D. Mi-

guel Fernández, quien ora por su Parro-

quia, y el Sr. Pbro, D. Samuel Calvario.

+ DIA ?2.—Oficia la Santa Misa por

su parroquia y para que Cristo reine en
tcdo, el Sr. Pbro, D. Tranquilino Ramírez.

DIA 14.—Hoy día de la festividad de

La Compañía de Señor San José y la

Archicoíradía de María Auxiliadora de
San Pedro Tlaquepaque ofrecen a la Vir-

gen de Guadalupe sus oraciones y comu-
niones para la libertad completa de Mé-
xico.

Excursión de comerciantes en pequeño
de Aguascalientes acude por tercera vez

a esta cima. Los acompaña el Sr Pbro

D. Javier Muñoz,

DIA 19.—Viene ’a rendir infinitas

gracia; al Sumo y Eterno Sacerdote, que

Ld^Montaña de CristoRey
fPOCA ACTUAL

la Santa Cruz, vienen a postrarse ante el

Rey crucificado, Cristo Jesús, las Obras de
la Cruz y un grupo de apostólicos de
Tlálpam, D. F., presididos por el R, P. D,

Luis Díaz B.

DIA 15.—En la festividad de nuestra

Señora de los Dolores se postra ante el

Rey la familia Alvarez.

DIA 16.—Peregrinos de la Droguería
Levy, S. A., de Guadalajara, Jal.

Más de cien personas acompañan en la

romería y en el Santo Sacrificio de la Mi-

sa al Sr. Cura D. Francisco Romo y al Sr.

Pbro. D. J. Jesús Barba.

inmerecidamente le concedió celebrar Su

Décimo Aniversario de Ordenación, con el

Augusto Sacrificio" en el altar de la Mo-
renita del Tepeyac, el Sr, Pbro. D Timoteo
Hernández.

DIA 21.—A los setenta y un años
de edad y cuarenta y tres de Ordenación
Sacerdotal y con el Sacrificio Euccrrístico

da gracias al Sumo Sacerdote y Rey eter-

no por los innumerables beneficios tempo-
rales y espirituales que de su liberalísí-

ma mano recibió el Sr. Pbro D Librado
Sandoval.

Peregrinación de los Padres de Familia

de la Parroquia de San Miguel de León,

acude en doce autobuses
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MONS. MANUEL MARTIN DEL CAMPO
INAUGURA OBRAS EN EL MONUMEN
TO VOTIVO NACIONAL, JUNTO CON EL
ARQ. ITUARTE, COMO EXPRESION DEL
CENTAVITO DEL POBRE PARA SU
DIOS. LA ESCENA FUE EN AGOSTO 1?

DE 1958.

Romería también de los Ferrocarrileros

de Aguascalientes, presidida por ef Sr

Pbro. D. Antonio Jiménez Diez autobuses
los conducen a esta cúspide del "Cubi-
lete”.

El R P. Fray Ignacio Guzmán, C.O.P
oficia su Primera Misa a los pies de la

.Madre de los Mexicanos, Santa María de
Guadalupe, en su Santuario de este colo-

sal Monumento, conducido por el Sr Pbro
D. losé A. Betancourt.

DIA 24.—En el XXVI Aniversario de
su Ordenación Sacerdotal oficia una Misa
de acción de gracias a Jesucristo Nuestro

Señor eterno y Sumo Sacerdote, orando

por el perdón de sus pecados, el Sr. Pbro.

D. P. Zarate

DIA 26.—Implora por el Reinado de

Cristo en esta tierra, el Sr. Pbro. D. P.

Mendoza Guízar.

DIA 29.—Santa Misa por los feligre-

ses de la Parroquia de Santa Martha, Los

Angeles, Calif., de parte de su Señor Curo

Párroco.

DIA 30.—Rúbrica del Sr Pbro Sal-

vador Neri.

OCTUBRE—MES DEL REY

DIA 1
?—"Cristo Rey, consagro una

vez más mi vida juntamente con mi Pa-

rroquia y los fieles que me has dado; haz

que penga en el corazón de ellos tu amor

para aue Tú reines para siempre. "Firma

el Sr. Pbro D. Juan Trujillo de Topolobam-

po, Sin.

Per la mañana toca celebrar este pri-

mer día del mes del Rey, oficialmente, al

Sr. Cura D. Jenaro Martínez, con la Pa-

rroquia más cercana al Monumento, la de

la Luz. Gto. "Cristo Jesús, Rey de nues-

tras almas, a tus plantas deposito mi fe

y mi esperanza y confiadamente creo que

me bendecirás a mí ya mis feligreses en

nuestras penas y amarguras dándonos el

acierto en el cumplimiento de nuestros

deberes". Firma el Sr. Pbro. D. Jenaro

Martínez R

Por la tarde toca a los Sres. Curas D.

Margarito Granados y D. Gregorio N. Gar-

cía con las Parroquias de Cosío y Calvillo,

Ags.

DIA 2.—Por la mañana, el Sr. Pbro.

D. José A. Betancourt acude con las Aso-

ciaciones del Santuario de Guadalupe de

Silao, Gto., le acompañan también la

Unión de Abarroteros de León, Gto., y el

Oratorio Festivo de San Juan Bosco de

la misma ciudad.
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Por la tarde, el Sr. Cura D. J. Angel Val-

dés con feligreses de la Parroquia de La-

gos de Moreno, Jal.

DIA 3.—Por la mañana, el Sr. Cura

D. Leonardo Celio con feligreses de la Pa-

rroquia de Los Rodríguez, Gto. y el R P.

D. J. Jesús Contreras, E.D.I. con la Ciu-

dad de los Niños de Aguascaüentes, Ags.

Por la tarde, el Sr. Cura D. Isidro Cas-

tañeda con la Parroquia de Nuevo Valle,

Gto

DIA 4.—Por la mañana, el Sr. Pbro.

D. Ramón Sánchez con La Aldea, Gto., los

Institutos "A. Mayilen" y "Laguense'' de

León, Gto., y Lagos de Moreno, Jal., res-

pectivamente. También el Colegio "Pax"

Por la tarde, el Sr. Pbro. D. J. Cruz Mon-

toya con vecinos de Santa Ana, Gto., y

de la Sierra del Gigante. Además, la Fá-

brica de Camas "BYL", de León, Gto

DIA 5.—En este día estuvo a las

plantas de Cristo Rey la Diócesis de San

Luis Potosí con su Pastor a la cabeza, el

Excmo. y Revmo. Sr. Dr D. J. Jesús Cle-

mente Alba Palacios, quien a las 9 a. m.,

ofició Misa Pontifical en la que ocupó la

Cátedra Sagrada el mismo Excmo Sr

Obispo

"Cristo Rey, aumenta el celo y tus ben-

diciones sobre todos los que deseamos ha-

certe reinar por nuestro apostolado". La

Parroquia de San Juan Ixtayopan, D F

Rúbrica del Sr Pbro. D Silvino R Jimé-

nez.

Autógrafo y visita del Sr, Pbro. D. Flo-

rentino Méndez.

Además, el Sr. Cura D. J. Refugio Mén-
dez con los feligreses del Sagrario de

León, Gto.; el Sr. Pbro. D. Marcos Soria

con los fieles de San Pedro de los Her-

nández, de León, Gto.; el Sr. Pbro D. Luis

Ramírez con fieles del Santuario de Gua-

dalupe de Irapuato, Gto.; el Colegio San-

ta Juana de Arco", la Cía. Industrial Su-

perba; el Gremio de Curtidores, la Fábri-

ca de Hilados y Tejidos "La Americana"

y la Academia Comercial "Diez de Solla-

no", de León, Gto.

Por la tarde.—Misa de cinco a ia que
asisten los peregrinos del gremio de Sas-

tres de León, San Francisco del Rincón,

Silao, Irapuato y Guanajuato, Gto.; los

del gremio de Carpintería, Ebanistería y

Mueblería de León, y de Silao, Gto

DIA 6.—Por la mañana, el Sr. Pbro.

D. Francisco de P. Sánchez, con los fíeles

de San Nicolás de Tolentino de León e

Ibarrilla, Gto.; ef Sr. Pbro. D. José Bernal

EL R. P. FR. ROBERTO UGALDE, Q.F.M ,

CANTOR EXIMIO DEL REY INMORTAL
DE LOS SIGLOS CAPTADO POR NUES
TRO LENTE, MOMENTOS ANTES DE
PRONUNCIAR SU ELOCUENTISIMA PIE

ZA ORATORIA DEL DIA DE CRISTO
REY, DOMINGO 26 DE OCTUBRE RE-

TROPROXIMO.
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MOMENTOS EN QUE EL SR. JOHN T.

HERRING. ACOMPAÑADO DE TODOS
LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DE
LUZ Y FUERZA DE GUANAJUATO.
ACUDE EN ROMERIA CRISTIANA AL
"CUBILETE".

Mendoza con la Asociación de Madres Ca-
tólicas de Purísima del Coecillo, de León,
Gto

Por la tarde, el Sr. Cura y Vio Foráneo
D. Timoteo Ríos con las Asociaciones y
fieles de la Parroquia de San Luis de la

Paz. Gto

* DÍA 7.
—'Que Cristo Rey nos bendiga:

Zacapoaxtla, Cholula, Huamantla y Chiau-
tla" Lucio Juárez, Pbro.

Por la mañana, Sr. Cura D. Emiliano Co-
ronel, con la Parroquia de San Diego de
la Unión, Gto., el Sr. Pbro. D. Moisés Ba-
rajas, con fieles de San Antón de las Mi-
nas, Gto.

Por la tarde, el Sr. Pbro. D. Leopoldo Ruiz

de Pedro Escobedo, Qro., y el gremio de
choferes de Silao, Gto.

DIA 8.
—"La Parroquia del Señor de

la Salud, viene hoy a pedir a Cristo Rey,

que reine en cada uno de sus fieles". Je-

naro Vázquez, Pbro.

"Que todo sea para gloria de Dios y bien
de las almas". Pbro. Juan Campos Rúbrica
del Sr. Pbro. D Pilar Flores.

DIA 9.
—"Por El reinan los reyes

Pbro. José García, de Salinas, S L P.

Por la mañana Sr. Cura D. J. Jesús Rodrí-

guez con la Parroquia de Rincón de Romos,
Ags.; el Sr. Cura D. J. Jesús Soto con feli-

areses de la Parroquia de Salamanca, Gto.,

y el Sr. Pbro. D. Juan Segura con fieles de

Talpa, Gto.

Por la tarde, el Sr. Pbro. D. Roberto Mu-
ñoz cor los fieles de Jesús del Monte, Gto.;

el Gremio de panaderos de León, Silao y
Gucnaiuato, Gto.

DIA 10.
—"Ayuda, oh Cristo Rey, a es-

te Misionero a extender tu santo Reino en

este pueblo mexicano" Fr. Hipólito Rivera,

O R.S.A.

"Aumenta ¡Cristo Rey- en los fieles de la

Parroquia de Comanja, Jal., cada día más

y más el amor a su Dios y Santa María

de Guadalpe”. Pbro. José Estrada.

Por la mañana, Sr. Cura D. José Ma. Ra-

mírez Navarrete con fieles de Tepeaca,

Pue.; Sr. Cura D. Estanislao Alcaraz de la

Piedad, Mich., y el Sr. Pbro. D. Rigoberto

Méndez de la Estación de San Joaquín,

Gto.

Por la tarde, Sr. Cura D. Pedro Gutiérrez

con feligreses de Pueblonuevo, Gto., y la

Academia "Velázquez" de León, Gto.

DIA 11.—Por la mañana, Sr. Cura D.

Gilberto Farfán de Cuitzeo de Hidalgo,
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Gto, Sr. Cura D. Salvador Malagón, de San

Pedro Tenango, Gto., el Instituto "Lux" de

León, Gto.; el Sr. Prof. D. Lino Martínez

-con sus alumnos y la Academia "Teresa

Martín", de León, Gto

Por la tarde, Sr. Pbro. D. Hilarión Zer-

meño con fieles del Templo de la Merced,

Fábrica de Dulces "El Caramelo" de

León, Gto.

DIA 12.— ¡Oh Cristo Rey! la Parro-

auia de tu Madre Santísima, Capilla de

Guadalupe, Jal., te ama y en Tí confía;

bendícela siempre". Pbro. Esteban Vera.

Por la mañana. Diócesis de Zacatecas,

Pontifical del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D

Antonio López Aviña; el M . I. Sr. Cango.

Hon. Dn. Antonio Vela Godina, Sres. Cu-

ras D. losé Escobedo Medina y D. J. F.

Serrano, con los mineros de Guadalupe.

Fresnillo, Real del Oro y Pinos, Zac.; Sr.

Cura D. Antonio García Esparza de la

Parroquia del Señor del Encino, Aguasca-

lienes, Ags., Sr. Cura D. Miguel Saavedra

Arias con la Parroquia de San Cayetano

de Irapuato, Gto.

Los RR. PP. D. Luis Avila Blancas, D

J. Guadalupe Méndez, D. Antonio Busta-

mante, D. ¡osé García Islas y D. Joaquín

López con los, fieles del Oratorio de León,

Guanajuato, San Miguel de Allende, Pue-

bla y México, respectivamente.

El Sr. Pbro. D. Juan Manuel Gutiérrez,

con los alumnos de la Alianza "Franco-

Inglesa", de León, Gto.; la V.O T Car-

melitana de León, Gto.; el Sr. Pbro. D

Jesús José Ramos con la Sociedad de Ex-

alumnos del Seminario Conciliar de León;

el R. P. D. Victoriano Uribe, Luis Gutié-

rrez, Manuel Hernández y Joaquín Pare-

des, M. Sp. S., con el Apostolado de la

Cruz de Morelia, San Luis Potosí, Irapuato

y León Gto.

Misa de una de la tarde. Los gerentes

y empleados de la Compañía Eléctrica

Mexicanc del Centro, S. A. con los Dis-

tritos de Guanajuato León, Irapuato, Ce-

laya, San Luis, La Piedad y Querétaro,

presididos por los Sres. John T. Herring,

Enrique Greenwell, Ing. Renán Cetina.

Los Clubs Rotarios de León, Guanajua-

to, Irapuato, Silao, Gto., Lagos de More-

no, Jal y Aguascalientes, Ags.; los Ban-

queros de León, Guanajuato, Irapuato y

Silao, Gto.

Por la tarde, los empleados de "Las Fá-

bricas o’e Francia", Droguería Francesa y
Sucursales de León, Guanajuato e Ira-

puato; personal de Almacenes García,

Casa Orozco, Casa López y Nava, Ciudad

de León, La Infantil, Casa Cuadra, Ei

Nuevo Mundo, Ferretera del Bajío, Ferre-

EL SR. ARQ. CARLOS ITUARTE Y SO SE
ÑORA ESPOSA, DÑA. JOSEFINA MARIS
CAL, POSAN PARA NOSOTROS EN LA

PLAZA MONUMENTAL. EL ARO. ITUAR
TE ES UNO DE LOS DOS ARQUITECTOS
QUE TRABAJAN EN LA OBRA. LOS
ACOMPAÑA EL P. BETANCOURT.
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AMIGOS VERDADEROS DEL MONUMEN-
TO A CRISTO REY: FAMILIA HERRING,
FAMILIA RODRIGUEZ Y EL P. BETAN
COURT.

lera de León, Ferretería Madero, Ferrete-

ra el Payo y similares. Almacenes Sevi-

lla, La Proveedora del Hogar, La Estrella,

Genera] Electric y demás comercio esta-

blecido en León, Gto. Los empleados de

las agencias de automóviles y Camiones
de León, Gto.; Fábricas de Cajas y Em-
paques de Cartón; Cía. Manufacturera de

Cigarro? "El Aguila", de Irapuato, Gto.;

los agricultores de Silbo, Gto., y ladrille-

ros de la misma ciudad.

DIA 13.—Por la mañana, Sr Pbro.

D Carlos Marquette con los fieles del

Templo de la Soledad de Irapuato, Gto.;

Sr. Cura D. Emilio Torres con fieles de

la Parroquia de Huiramba, Mich.

Por ¡a tarde, Sr. Cura D. Fidel Mata con

la Parroquia de San José del Joconoxtle,

Gto.

DiA 14.— 'Desde el lejano Perú, a
donde Tú sabes que te sirvo fielmente,

vine, Señor mío, a pedirte todas las co-

sas que Tú mismo me inspiras y que sé
que bondadosamente concederás. Eterna-
mente tuyo mi Señor, Cristo Rey, quien
con mi Madre Santísima me guían". Fray
José de Guadalupe Mojica, O. F. M

Por la mañana, Sr. Cura D. J. Jesús Me-
léndez R. con fieles de la Parroquia de
Chipilo de la Inmaculada, Cholula, Pue.;

Sr. Cura D. José Flores Gamiño con fie-

les de Tarímbaro, Mich.

Por la tarde, Sr. Pbro. D Felipe García
Aranda, con fieles de Tercera Orden del

Centro; propietarios de Boticas y Perfume-
rías de León, Gto.

DIA 15.—-"Recuerdo del día feliz de
la ascensión a esta Santa Montaña de
Cristo Rey . Pbro. M . Amezcua, de Pará-

cuaro, Mich.

La Diócesis de Tacámbaro. Pontifical

del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Abra-
ham Martínez Betancourt. Autógrafos de
los Sres. Pbros. Luis Gamiño y Vicente

Suárez de dicha Diócesis.

Autógrafo del Sr. Pbro. D. Enrique Tru-

jillo, de la Arquidiócesis de Guadalajara.

"Estuve en la Montaña de Cristo Rey
con algunos feligreses, ratificando la con-

sagración de mi Parroquia a Cristo Rey

y a Santa María de Guadalupe". Pbro. Jo-

sé Landa, de la Parroquia de San Juan

Ixcateopan, Gro

.

De Encarnación, Jal., viene la Sección

de Adoradores Nocturnos, presidida por

el Sr. Pbro. D. J. Martínez.

Por la mañana, Sr. Cura D. Ignacio Es-

pinos con fieles de la Parroquia de Mar-

fil, Gto.; Sr. Cura D. Hermilo Chico con

feligreses y Rancherías de la Parroquia

de la Soledad de Irapuato, Gto; de
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Aguascalientes el R. P. Fr Santiago O
F M. con la V. O. T de San Diego: Sr

Cura D I E Mandujano con la Parro-

quia de Apatzingán, Mich.

Por la tarde, Sr. Pbro. D. Miguel Enrí-

quez con líeles del Templo de la Santísi-

ma Trinidad y Familia de María de León,

Gto.

DIA 16.
—
"Hemos venido a tus plan-

tas, ¡oh Cristo Rey! para pedirte muchas
bendiciones para tus hijos de Romita de

Santa María de Guadalupe" Sr. Cura D

.

Diego Santos.

Magna Peregrinación de la Diócesis de

Zamora, con su amado Pastor a la cabe-

ra, el Excmo, y Revmo. Sr. Dr. D José

Gabriel Anaya, quien Pontifica en la

Santa Misa de Peregrinos; le asiste el Sr.

Cango. D. Antonio Guízar; Diáconos de

Honor: Sr. Cango. D. Federico Salas y
Sr. Cura D. Guillermo Valencia; Diáco-

nos de la Misa: Sres. Pbros. D. Ernesto

Bravo y D. Jorge Alvarez. Ocupó la Cá-

tedra Sagrada el Sr. Cango. D. Antonio

Guízar

Asistieron también los Sres. Curas D.

Alberto Navarro, D. Gonzalo Navarro, D.

Gonzalo Alvarez y los Sres . Pbros . D

.

Joaquín Pimentel, D. Herminio Hernán-

dez, D Luis Navarro, D. José Ma. Farías,

D. Gonzalo Maciel, D. Juan Luna, D. Ja-

vier Ochoa y P. Ceja.

A las 2 p. m., se recibió a la V.O.T.

de San Francisco del Coecilio y al Insti-

tuto Leonés. Los tambores y trompetas de

les colegiales dejaron oir sus sones y no-

dos marciales, ante el Santuario de la

Reina. Predicó el R P Fr Bernardino

Yáñez, O.F.M. Ofició el R P. Fr. Leo-

poldo Campos y diaconaron Fr. Bernardi-

no Ruiz y Fr. Honorio Flores.

Peregrinación de los Tablajeros, Abarro-

teros y Expendedores de la ciudad de

León, Gto., a las 5, p. m. Ofició el P. An-

tonio Cárabes, E.D.I. y predicó c! P Jo-

sé A. Betancourt

Por la mañana, Sr. Cura D. Pedro Gon-
zález Zepeda con la Parroquia de Chu-
rintzio, Mich.; Sr. Pbro. D José c'.e Jesús

Rojas con Leles de Jccona, Mich.; Sr. Cu-
ra D. Ruperto Mendoza con íiele, de Sal-

vatierra, C-to.; Sr. Cura D J, Guadalupe
Navarro, con la Parroquia de San Juan

de los Lagos, Jal.

Por la tarde, Sr. Arcipreste D Jesús Eu-

quivel Molincr con la Parroquia de Cd
Cuauhtómoc, Chih.

DIA 17. "Siempre que vengo a cs:e

lugar y me postro ante la Sagrada Imagen

de Cristo Rey, me siento más animado y

LOS SRES. J. ENCARNACION GARCIA Y

ANGEL GONZALEZ, FERVOROSOS OR

GANIZADORES DE LA ROMERIA ANUAL

DE LOS TABLAJEROS DE LEON, GTO ,

Y DE TODO EL ESTADO.
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EL ENTUSIASTA Y FERVOROSO CRISTIA-

NO D. ADOLFO PONS, JUNTO CON EL
SR. HERRING, ESCUCHAN AL P. BE-

TANCOURT EN UNA DE SUS MULTI
PLES EXPLICACIONES A PEREGRINOS,
A QUIENES SIRVE GUSTOSO COMO
C CERONE” DE CRISTO REY.

consolado ¡Cracias Señor! Bendíceme y
bendice a mis feligreses". Pbro. Teodoro
Estrada

,

Peregrinos de Valle de Santiago y Vi-

zarrón, Gto. Las notas de los instrumen-

tos de la orquesta "Valle de Santiago",

rompieron la atmósfera con sus escogidas

Dieses musicales, que interpretaron para

el Rey y la Reina, en esta cima.

Ofició el Sr. Pbro. D. Alfonso M. Mar-

tínez, Diaconaron el Sr. Pbro. D. Rafael

Alcantar y el Diác . D. Fausto Angel D.,

E D I Predicó el P Betancourt.

La muy noble y leal ciudad de Santa

Fe y Real de Minas de Guanajuato, a los

pies del Rey Inmortal. Ofició el P. Anto-
tonio Cárabes, EDI. diaconaron los

Sres. Diács Roberto Martínez y Fausto-

Angel, E D I Predicó el P Betancourt.

Sr. Pbro, D. Carlos García, con fieles del'

Templo de Belén, Gto.

Las obras de Zamora, ante la Bendita
Imagen de Cristo, piden humildemente
bendiciones y gracias para su círculo.

DIA 18.—Por la mañana, M I Sr.

Cango. Lie. D. J. Jesús Martínez Gallar-

do con fieles del Templo Expiatorio Dio-

cesano y el gremio de albañiles de León,

Sr. Cura D. Mariano Aguirre con los fie-

les de San Bartolo, Gto.; Sr. Cura D. Juan.

Solís con la Parroquia de Jaripitío, Gto.;

los Colegios Católicos de Romita y Pueblo-

nueve Gto.; Institutos "América" de León,

Gto.; La Salle e Ignacio Montes de Oca:

de Gucnajuato, Gto.; Colegios: Guadalu-
ne Hidalgo, de León, Gto., La Paz, de Si-

lao; Asilos: El Buen Pastor de Guanajua-
to, Gto., San Vicente de Paúl, del Calva-

rio y de Beneficencia de León, Gto.

Por la tarde, empleados y obreros de

Cementos Portland del Bajío, de Petróleos

Mexicanos y personal de la Refinería de

Salamanca, Gto.

DIA 19.—Misa Pontifical del Excmo.

y Revmo. Sr. Obispo de Querétaro, Dr. D,

Alfonso Toríz y Cobián en el homenaje a

Cristo Rey de esa Diócesis.

R. P. D. Pedro Martín con las Asocia-

ciones del Inmaculado Corazón de María

de León, Gto.; los empleados y obreros

de imprentas, papelerías y sellos de go-

ma, de León y Guanajuato, Gto.

Extraordinaria peregrinación deporti-

va, encabezada por el Sr. Pbro. D. Ro-

dolfo Sánchez, quien ofició la Misa de

ceregrinos, diaconando, el Diác. Roberto

Martínez y el Subd. Carlos Berumen. Pre-

dicó el P Capellán.
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Los Carmelitas subieron, no al Monte

Carmelo, pero sí al Monte donde está

asentado el trono del Rey, Cristo Jesús,

organizados por el R P Er Juan E

Vega.

A la una de la tarde, gran peregrina-

ción de Patronos, empleador? y obreros

del ramo de zapatería de León, Gto., pre-

sidida por el Sr Pbro. D. Rodolfo Sánchez.

mediación de Nuestra Madre Santísima de

Guadalupe, salva a tu Nación Mexicana

Pbro Agustín Medina.

Dos pabellones tricolores adornaron las

nlantas de la Reina, en este día, que as-

cendieron a rendirle homenaje, lo mismo

que a Cristo Rey. Eran de los Locatarios

de León, Gto. Misa solemne del Sr. Pbro.

Agustín Medina y predica el P Capellán

Por la tarde, misa de cinco.—Peregrina-

ción de los Patrones y obreros de la Fá-

brica de Casimires de Soria, Gto.; fábri-

cas de hilados y tejidos; "La Soledad y

''Lourdes" de León, Gto. Presidió el P D

Antonio Rebolledo, que ofició, solemne-

mente.

DIA 20. -Rúbrica del Sr. Pbro. D Jo-

sé Heriberto Verduzco de la Diócesis de

Zamora.

Recuerdo del tercer aniversario del Can-

tamisa del Sr. Pbro. D. J. Luis Escoto

Ciento sesenta y cinco peregrinos de la

Parroquia de Nuestra Señora de los Mila-

gros, Ojo Caliente, Zac ,
con su guía es-

piritual a la cabeza, Sr. Pbro. D Eduardo

Escobedo

"Cristo Rey inmortal de los siglos por

Llenos de contento llegaron al monte de

los complacencias los fieles de San Juan

de Llanos, Gto., con su pastor, les predi-

có ©1 P. Cepellón.

Por la mañana, Sr. Cura Diác. D. Anto-

nio Rodríguez con fieles de la Parroquia

del Saarado Corazón de Jesús, México

D. F.; Sr. Cura D. Felipe del Aguila y Dr.

D. Jesús Guisa y Acevedo con feligreses

He la Parroquia de Regina, México, D. F

devotos de la Virgen de la Luz, de Sal-

vatierra, Gto.

Por la tarde, ofrenda floral de los Bata-

llones de San Miguel Arcángel y romería

del Sr Pbro D. Adolfo Soriano con feli-

greses de Tzintzuntzcn, San Jerónimo, Pu-

renchécuaro, San Andrés Ziróndaro, Santa

Fe, Ihuatzio, Cucuchuchu, Janitzio, Mich :

Sr Pbro D J
Inés Rodríguez con fieles

de San Juan de Llanos, Gto.

LOS OBREROS DEL MONU

MENTO VOTIVO NACIO

NAL, UNIDOS AL LUTO

DE TODOS LOS CRISTIA

NOS DEL ORBE, ORARON

POR EL ALMA DEL GRAN

PIO XII, AL TERCER DIA

DE SU FALLECIMIENTO,

QUE ENLUTO AL MUN-

DO.
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EL EXCMO. SR. OBISPO DE QUERETARO,

DR. D. ALFONSO TORIZ. PORTANDO

LA MITRA Y EL BACULO PASTORAL,

SE DISPONE A OFICIAR DZ PONTIFI

CAL EN EL MONUMENTO VOTIVO NA-

CIONAL, EL DIA DZ SU PEREGRINA

CION DIOCESANA.

DIA 21.-—Al cumplir su quinto ani-

versario de Vicario en San José de Pinos,

escala esta Montaña santa, el Sr. Pbro. D,

Erasmo Martín Padilla.

El Párroco de Silao, Gto., Sr. Cura D.

Antonio Funes al cumplir sus Bodas de
Plata como Párroco de la Parroquia de

Santiago Apóstol, asciende al Monte "Cu-

bilete" para rendir acción de gracias a
Cristo Rey.

"Siempre es grato venir a postrarse a

los pies de Cristo Rey, porque siempre

debemos reconocer su Realeza sobre el

mundo y sobre nuestra Patria; por eso en

este dia en que nuevamente me he pos-

trado a sus plantas le pido por mí y por

todos aquellos que de alguna manera
están ligados a mí, para que a todos nos

conduzca a la Patria celestial". Pbro. Fran-

cisco Ponce, de Celaya, Gto.

Por la mañana, el Sr. Pbro. D. J. Jesús

Quirós, con las asociaciones de la Casa

de Ejercicios de Silao, Gto.

DIA 22.—Por la mañana, Sr. Pbro. D.

Hildegardo Barba Conejo, con fieles de

San José de Buenavista, Jal.; el Sr, Pbro.

D. Nicolás Avila con fieles de Curimeo,

Mich.; el R. P. J. Jesús Contreras, E D I.

EL EXCMO. SR. DR. D. J.

JESUS C ALBA PALA

CIOS, EN LOS MOMEN

TOS DE LA MISA PON

TIFICAL DE LOS PERE-

GRINOS SANLUISINOS.
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con fieles de Santa Rosa de León, Gtc.,

V el Sr. Pbro. D. Antonio Aguila con fie-

les de la Parroquia del Sagrado Corazón,

México, D F

Per la tarde, los Sres. Curas D. Manuel

García, D Julián Esquivel, D. Alejo Aller-

vides y D, J. Jesús Cortinas con feligre-

ses de la Comarca Lagunera, Coah.

DIA 23.—De San Francisco del Rin-

cón y Cdad. Manuel Doblado acudieron

las peregrinaciones matinales, presididas

por el Sr. Cura D Antonio Moreno y los

Sres. Pbros. Agapito López y Agustín Gon-

zález. Predicó en la Misa solemne de ro-

meros el P Betancourt.

También con sus peregrinos acudió el

Sr. Cura D. Emilio Torres.

La Parroquia de Abasólo, Gto., estuvo

también representada por romeros.

Patrones y empleados de tiendas de

abarrotes y ropa, del Mercado González

Ortega” de Silao, Gto., acudieron en gran

número.

DIA 24. - Por la mañana, Sr. Cura y

Vic. Foráneo D. Magdaleno Olvera y Sr.

Pbro. D Zacarías Barrón con feligreses

de la Parroquia de Dolores Hidalgo y con

EL ILMO. MONS. PROTONOTARIO APOS

TOLICO DR. D. VICENTE VILLEGAS

BENDICE A TODOS LOS SACERDOTES

DE LA DIOCESIS DE LEON, QUE LO

ACOMPAÑARON EN LA ROMERIA

ANUAL AL "CUBILETE".
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la V.O.T. Franciscana y alfareros de di-

cha ciudad

Por la tarde, el R . P. D. Ambrosio Saa-

vedra con alumnos del Colegio "Duns

Scoto” y amigos del Monumento de Cris-

to Rey de Irapuato, Gto.; el R P D. Gil-

berto Maldonado y el R . P D Leopoldo

Campos con la V.O.T. Franciscana de

Irapuato y Guanajuato.; el gremio de Mo-

lineros de Nixtamal de León, Guanajuato,

Silao, Irapuato y San Francisco del Rin-

cón, Gto.

DIA 25.—Víspera de la Solemnidad.

--"Recuerdo de nuestra humilde peregri-

nación de la Colonia Atlas, de Guadala-

iara, Jal., a los pies de la Reina y del

Rey eterno". Pbro. Julio Ramos.

PEREGRINACION INTERNACIONAL R

P D Rafael Guillen, S S J y el R P

DOS ’ BOSHITOS" LEGITIMOS ANTE EL

REY INMORTAL. LES DA LA BIENVENI

DA EL P. CAPELLAN.
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D. J. Concepción Dávila, S S. J. de Ahua-

chapán y Santa Ana, de la República de

El Salvador, C. A.; peregrinos de Córdo-

ba, Orizaba y Jalapa, Ver.; Mons. J. Grell-

ner; el R. P. D. Gilberto Hermman con

las Parroquias de Sacred Heart y Santa

María de Guadalupe de Americanos y

Mexicanos de Dodge City Kansas, U S A
,

respectivamente; el R. P D. A. Ledesma

de Barranca Seca y Magdalena de Con-

treras, D. F., Sres. Curas D. Efrén Flores

v D. Joaquín Soto con Asociaciones de

Apaseo Gto.; Sr. Cura D. Diego Santos

con feligreses de Romita, Gto ; CLINICA

DE LA PRENSA de la Capital de la Repú-

blica; R. P. D. Manuel Robledo, S. S J.

con el noviciado Josefino de San Juan del

Río, Qro

A las diez de la Noche Maitines y Vi-

gilia d® la Adoración Nocturna, con asis-

tencia del Supremo Consejo Nacional y

Delegados de todas las Secciones del país.

A las 0 horas: Misa a cargo del R. P. Su-

nericr General de los, Josefinos D. J. Eduar-

do Cardona, con el Seminario Mayor y

Menor de la Congregación. Los RR. PP

Crescencio Manrique Romo, Enrique Ga-

lindo v Gilberto Vázquez con feligreses

de la Sagrada Familia, el Niño Limosne-

rito y el Espíritu Santo de la ciudad de

México; R P Julio Gasea de Mixcoac, D.

F. ;
Venerable Comunidad Josefina, presi-

de la Revma. Madre General Teresa Man-

'errez y las Superiores locales de la Re-

pública.

DIA 26.—GRAN DIA DE CRISTO REY

—Crónica especial.

DIA 27.—La Parroquia de San Anto-

nio de Padua, Polotitlán, Arquidiócesis de

México, celebra su segunda peregrinación

que presiden los Sres. Pbros. D. Jesús

Eduardo Sánchez y José Anaya.

Feligreses de Pénjamo, Gto., acuden con

el Capellán del Templo de los Remedios,

Sr. Pbro. D. Eusebio León.
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EL SR. CURA D. JENARO

VAZQUEZ Y EL P. JESUS

JOSE RAMOS PRESIDIE

RON A LOS PEREGRINOS

DE LA PARROQUIA DEL

SEÑOR DE LA SALUD. DE

LEON, GTO.

Vasallaje de la Parroquia de Tarímba-

ro, Mich.

Asociación de Charros de León, Gto.;

Sr. Cura D. Saturnino Covarrubias con

la Parroquia de San Diego de Alejandría,

Jal.; Sr. Pbro. D. Rafael Hernández con

la Colonia Arandense de León, Gto,

DIA 28. Autógrafos del Pbro D. Gó-

mez, Arq. de Morelia; Pbro. Domingo So-

lís Villa de Ezequiel Montes, Qro.; Pbro.

I. Trinidad Arias, Parroquia de Caderey-

ta, Qro.; y Pbro. Tomás Ramírez, Parroquia

de Cadereyta, Qro.

En este día acudieron las Parroquias de

Rincón de Romos y de Tepezala, Ags., con

los Sacerdotes: M. Silva, J. Jesús Rodrí-

guez, José G. Ramos, R. Durán, Jerónimo

Placencia de San Andrés Tlaquepaque,

Jal., Agustín Montes de Tlacuitapan, Jal.

Apolinar Pérez de Guadalajara, Jal.

"La Parroquia de Tlacolucan, Ver., se

postra a las plantas de Cristo Rey para

impetrar sus divinas gracias y las armas

más eficaces contra el error protestante".

Pbro. Benjamín García.

Por la mañana, Sr. Pbro. D. Pedro Bo-

rrón Hidalgo con fieles del Templo de

San Sebastián, Gto.; Productores de Papa
de León, Gto.; Gremio de Aseadores de

Calzado "Felipe Carrillo Puerto", de León,

Gto

.

Por la tarde, Sr Pbro D. J. Luz Barrón

con Asociaciones del Templo Expiatorio

de San Diego, Guanajuato, Gto., y Pbro.

José Martínez con iielés de Pardo y San

Roque Gto.

DIA 29.—La Arquidiócesis de Gua-
dalajara postrada a los pies de Cristo

Rey, le pide la guarde en la fe y en el

amor a la Iglesia santa" Autógrafo del

Excmo. y Revmo. Sr Arzobispo de Gua-
dalajara, ahora elevado por gracia de Su

Santidad Juan XXIII a la dignidad de Car-

denal de México, el primero en nuestra

historia

Misa Pontifical en la que le asisten: el

Sr. Cango. Silverio Hernández, y los

Pbros.: Antonio Alba, f. Guadalupe Padi-

lla, J. Guadalupe Navarro, Inés Rodríguez

y Antonio Arias

.

DIA 30.—HOMENAJE DE LA DIOCE-
SIS DE LEON.—ANIVERSARIO DUODECI-
MO DE LA CONSAGRACION DEL EXCMO.
Y REVMO. SR. OBISPO TITULAR DR. DN.

MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADI-

LLA—Misa Pontifical del limo, y Revmo

.

Mons. Protonotario Apostólico, Dr. D. Vi-

cente Villegas, quien presidió al M. I. y

V. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral

Basílica leonesa, al Clero secular y regu-

lar y al Seminario Conciliar Tridentino

Diocesano, en su homenaje al Rey de re-

yes y Señor de los que dominan.
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El M. I. Sr Ccmgo Lie D, Tomás Gar-
cía Yáñez con los Consejos de Caballe-

ros de Colón a toda gala; Centros de la

Archicolrao’ía de Vasallos de Cristo Rey

y de la Madre Santísima de la Luz de la

Diócesi; leonesa; la Academia "Sor Jua-

na Inés de la Cruz", las Escuelas de Ac-

ción Católica y Catecismo; las Comunida-
des Religiosas no enclaustradas; el R. P.

D, Roberto Guerra, S. J. con la Congre-
gación Mariana y demá; Asociaciones

del Santuario de Guadalupe y el M I.

Sr Cango Lie. D Estanislao Velázquez
con fieles dél Templo del Señor de la

Paz, de Leen, Gto, y el Sr. Cura D. José

Mercadillo Miranda con su Parroquia de
San Miguel de Allende, Gto.

DIA 31.—La Parroquia de Cueráma-
ro se postró a los pies de Cristo Rey y
de la Reina, presidida por los Sre'. Pbros.

D Jesús Navarrete y Antonio Hernández.

"Con gran emoción cristiana, mexicana
y española visitó este cerro, donde se
exalta la devoción a Cristo". Pbro, Ge-
rardo A

.

Por ¡a mañana, la Parroquia de Jalpa
de Cánovas, Gto.; el Sr. Pbro. D. J. Luz
Rojas con estación Obregón, Gto., el Sr.

Cura D. Teodoro González Segura con
San Juan del Río, Qro.

Por la tarde, el Sr. Pbro. D. José A.

Betancourt, los Sres. Arquitectos D. Nico-

lás Mariscal y D. J. Carlos Ituarte con
los empleados y obreros del Centro Gene-
ral de Propaganda y de la Basílica Na-
cional de Cristo Rey; las RR. MM. Pláci-

da de Cristo Rey, con las Comunidades
de la Montaña.

Solemne Te Deum.

MISA DE LA VIGILIA DE

ADORACION NOCTURNA,

LA NOCHE ANTERIOR A

LA GRAN FESTIVIDAD

DE LA DIVINA REALEZA.
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NUESTRAS congratualaciones de lo

más sinceras y cordiales para las

Diócesis de ACAPULCO, CHILAPA y MAZA-

TLAN, per su erección en sedes episcopales re-

cientes y para sus Prelados los Excmos. v Revmos.

DR. DN. J. PILAR QUEZADA,

DR. DN. FIDEL CORTES,

y DR. DN. MIGUEL FRANCO,

titulares de las mismas, respectivamente.

Porciones de la Iglesia cristiana, hermanas

de la nuestra y Plenitudes de Sacerdocio en las

personas de sus Excias. Revmas-., los dignísimos

Pastores consagrados.

Señores

:
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